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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
  

La programación didáctica del Módulo Profesional 3: “Contaminación atmosférica, ruidos y 
radiaciones” forma parte del C.F. de Grado Superior en 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 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 
(16.15 a 22.30 h.). 

Con la superación de este módulo se contribuye a adquirir la competencia general: 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. 
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- Acceder directamente a diversos estudios universitarios. 

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 los barrios de la capital y de 
distintos pueblos de la provincia y de otras provincias) y el nivel socioeconómico es, generalmente, 
medio. Como es habitual en los ciclos formativos de la familia de Sanidad, existe un importante 
predominio femenino en nuestras aulas. La edad del alumnado se sitúa entre los 19 y los 49 años. Los 
estudios previos con los que acceden son, Bachillerato, estudios universitarios parcial o totalmente 
cursados, u otros ciclos formativos. 
 
 

2. MARCO NORMATIVO 

1. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, que establece mediante el capítulo V 
“Formación profesional”, del Título II “Las enseñanzas”, los aspectos propios de Andalucía relativos a 
la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.  

2. Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación 
profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las 
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

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. 

 
 

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. 
- 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  



 4 

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 
 

• 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. 

• 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 

 
 
 

4.   CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO PROFESIONAL Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ASOCIADOS 

 
Las capacidades terminales y sus criterios de evaluación asociados 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: 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

• Explicar la técnica 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. 

3.2. Analizar el proceso de 
contaminación del aire 
aplicando criterios de calidad 
en fuente emisora y normativa 
legal. 

• 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 la 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. 

3.3. Analizar y evaluar la 
contaminación del aire por 
ruido, vibraciones y 
radiaciones, aplicando 
criterios de calidad en fuente 
emisora y normativa legal. 

• 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 con emisión de ruidos, vibraciones y radiaciones: 
 . Realizar medidas de distintas fuentes emisoras de ruidos, vibraciones y 
radiaciones expresando el resultado correctamente y manejando con 
destreza los equipos e instrumentos. 

3.4. Analizar las técnicas de 
toma de muestras y 
sustitución de elementos 
captadores en estaciones 
sensoras para la obtención de 
registros de contaminantes 
atmosféricos. 

• 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 aeroalérgenos) 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. 
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 . Cumplimentar volantes de remisión y entrega de las muestras al 
laboratorio. 

3.5. Analizar y aplicar técnicas, 
en el laboratorio, de 
análisis y medida de 
contaminantes atmosféricos, 
para vigilar los niveles de 
inmisión perjudiciales para la 
salud. 
 

• Explicar los indicadores de calidad del aire. 
• Describir los parámetros a analizar y/o 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 Rx. 
 • 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 Rx. 

3.6. Analizar los efectos sobre 
la salud, asociados a la 
contaminación atmosférica, 
ruido, vibraciones y 
radiaciones. 

• Explicar la epidemiología de las enfermedades asociadas a 
contaminación del aire, ruidos, vibraciones y radiaciones. 
• Relacionar la contaminación medioambiental 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 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. 

 

 
 

5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Los contenidos se organizan de la siguiente forma, en 7 unidades didácticas: 
 
1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AIRE: 
 1.1.- Composición de la atmósfera. 
 1.2.a- Estructura de la atmósfera.  
1.2.b. Dinámica atmosférica 
 1.3.- Ciclos biogeoquímicos 
 1.4.- Indicadores de calidad del aire. Parámetros a analizar. 
 1.5.- Contaminación energética. 
 
2.- CONTAMINACIÓN DEL AIRE: 
 2.1.- Contaminantes atmosféricos: 
 ⋅ Bióticos: microorganismos y aeroalérgenos. 
 ⋅ Abióticos: partículas (sedimentables y en suspensión), gases y vapores. 
 2.2.- Efectos sobre el medio. 
 2.3.- Influencia de la meteorología y contaminación atmosférica. 
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 2.4.- Fuentes emisoras de contaminación. Métodos de evaluación rápida. 
 2.5.- Programas de vigilancia y control. Legislación. 
 
3.- RUIDO, VIBRACIONES Y ULTRASONIDOS: 
 3.1.- Conceptos físicos y biológicos asociados al ruido, vibraciones y ultrasonidos. 
 3.2.- Fuentes de emisión. 
 3.3.- Estudio específico del ruido como contaminante. 
 3.4.- Sistemas de medición: equipos y normas. 
 3.5.- Sistemas de vigilancia y control de fuentes emisoras. Legislación. 
 
4.- RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES: 
 4.1.- Concepto de radiación. 
 4.2.- Clasificación: 
 . Física: corpusculares y electromagnéticas. 
 . Biológica: ionizantes y no ionizantes. 
 4.3.- Radiaciones ionizantes. 
 4.4.- Efectos de la interacción: físicos, químicos y biológicos. 
 4.5.- Fuentes de radiaciones ionizantes: 
 . Radiación natural. 
 . Radiación artificial. 
 4.6.- Equipos de medida. Unidades de medida. Límites de exposición. 
 4.7.- Programas de vigilancia y control. Legislación. 
 4.8.- Radiaciones no ionizantes. 
 
5.- MÉTODOS DE MUESTREO DEL AIRE: 
 5.1.- Métodos de muestreo de contaminantes bióticos. 
 5.2.- Equipos captadores, material, reactivos y medios de cultivo necesarios para la toma de 
muestras. 
 5.3.- Métodos de muestreo de gases y partículas. 
 5.4.- Equipos captadores, material y reactivos necesarios para la toma de muestras. 
 5.5.- Identificación de la muestra. 
 5.6.- Conservación y transporte. 
 5.7.- Recogida de datos meteorológicos. 
 
6.- MÉTODOS DE MEDIDA Y ANÁLISIS BAJO ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS: 
 6.1.- Clasificación técnica de medida de los contaminantes atmosféricos. 
 6.2.- Técnicas instrumentales de análisis. 
 6.3.- Reactivos, material y equipos. 
 6.4.- Calibración y puesta a punto. 
 6.5.- Tratamiento e interpretación de resultados. 
 
7.- EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A RIESGOS FÍSICOS: 
 7.1.- Aire: 
 ⋅ Efectos de la contaminación del aire sobre la salud. 
 ⋅ Prevención y control de la exposición a la contaminación del aire. 
 7.2. Ruido, vibraciones y ultrasonidos: 
 ⋅ Efectos sobre la salud de la exposición a ruidos, vibraciones y ultrasonidos. 
 ⋅ Prevención y control de la exposición a ruidos, vibraciones y ultrasonidos. 
 7.3.- Radiaciones: 
 ⋅ Efectos sobre la salud de las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
 ⋅ Medidas de protección frente a radiaciones. 

   
   TEMPORALIZACIÓN 
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TRIMESTRE UNIDADES 

1  1, 2, 3, 4 

2 5, 6, 7 
 

El presente módulo profesional tiene una duración de 161 horas, repartidas en 7 horas 
semanales, en 2 bloques horarios, de 4 horas y 3 horas respectivamente. 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. 

 
 
 
 
 

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.- Explicación realizada por la profesora, apoyada de esquemas en la pizarra, proyecciones de 
vídeo, presentaciones informáticas y demás recursos didácticos a su alcance. 
  
 2.- Los alumnos/as trabajaran individualmente y en equipo (actividades, exposiciones orales), 
bajo la supervisión en todo momento del profesor, el cual dirigirá, coordinará y corregirá al alumno/a 
en el desarrollo de las actividades. 
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  3.- Se facilitará al alumno/a bibliografía que se adapte a su nivel; asimismo se le recordará que 
tome notas en clase con los que confeccionar unos apuntes. 
 
 4.- A lo largo de la unidad didáctica y tras su finalización, 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 en el aula EDSAN y en el laboratorio 4, donde se ubican los 
aparatos, instrumentos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de la materia y con 
ordenador y proyector multimedia. 
 
 
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.  

 - 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 
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autoaprendizaje o de elaboración de materiales de apoyo, se adoptara una disposición en pequeño o 
gran grupo, según proceda.  
 
 
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 la profesora.  

- Material bibliográfico.  

- Material audiovisual (vídeos, diapositivas, internet, ordenador-proyector multimedia).  

- Ordenadores con conexión a internet.  

- Plataforma Moodle. 

- 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 - 
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. 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. 
 
Se realizará una evaluación inicial del alumnado en los primeros días del curso escolar, 
posponiéndose la sesión de evaluación a la semana del 19 al 23 de octubre; y dos evaluaciones 
parciales coincidentes con la tercera semana del mes de diciembre (Del 16/12/20 al 21/12/20), y la 
tercera semana de marzo (15/03/21 al 18/03/21). La evaluación final tendrá lugar entre el 21/06/21 
al 24/06/21. 
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I. Evaluación Inicial o Diagnóstica 
 

Durante el primer mes de clase con el grupo de alumnos/as, se realizará una prueba de 

evaluación inicial en la que se medirá el nivel de conocimientos que el alumnado posee en relación a 

los aspectos básicos de la materia. Esta evaluación inicial permitirá adecuar las enseñanzas previstas 

a la realidad del grupo con el que vamos a trabajar.  

La citada prueba inicial tendrá un nivel que se corresponda con los aprendizajes que, 

teóricamente, deben poseer todos/as los/as estudiantes con respecto al curso anterior. La prueba 

consistirá en responder aproximadamente diez cuestiones. Posteriormente tendrá lugar una sesión 

de evaluación inicial en la que se valorarán los resultados de la prueba y se analizará la información 

disponible de cada uno/a de los/as alumnos/as del grupo (estudios previos, si poseen experiencia 

laboral relacionada con el sector, motivación, etc.) 

 

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. 

 

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 criterios de evaluación, 

instrumentos de evaluación empleados 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. 

 

7.2. 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 punto 4 de la 

presente programación. 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. 

 

7.3. 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 
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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. 

- 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 

 

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

• 60% (hasta 6 puntos) para pruebas objetivas. 

• 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. 

 

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. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE COMPETENCIAS 

 

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. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

- Recuperación de los contenidos: La recuperación de los contenidos teóricos no superados, se 

realizará al principio del trimestre siguiente a la evaluación, excepto en la segunda evaluación, 

que se realizará en la convocatoria final de junio. Cuando un alumno/a no supere la recuperación 

trimestral de contenidos, podrá hacerlo en la convocatoria final de junio, siendo obligatoria la 

asistencia a clase hasta la realización de la correspondiente prueba objetiva y aplicándose los 

mismos criterios de evaluación y calificación que en las evaluaciones trimestrales. Asimismo, 

figurará en los boletines de calificaciones posteriores como SUSPENSO, hasta que no supere dicha 

prueba. 

 

- Recuperación de las prácticas: El alumno/a tendrá tiempo durante el curso para realizar la 

totalidad de las prácticas. Aquellas que no se realicen en tiempo y forma, podrán ser recuperadas 

durante el trimestre correspondiente en la fecha estipulada por la profesora y, en caso contrario, 

en el periodo de recuperación de junio. Asimismo, a juicio del profesorado, a lo largo de cada 

evaluación se realizarán pruebas prácticas que permitan medir la adquisición de habilidades 
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imprescindibles en el módulo, en el caso del alumnado que acumule actividades prácticas sin 

realizar, o para aquellos que no hayan desarrollado suficientemente las capacidades prácticas que 

el ciclo formativo exige.  

 

MEJORA DE COMPETENCIAS: ALUMNADO QUE QUIERA SUBIR LA NOTA FINAL DEL MÓDULO 

 

 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 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla la posibilidad de que el alumnado que lo 

desee pueda subir la nota. 

 

 Como norma general el alumnado que quiera subir nota deberá asistir obligatoriamente a 

clase durante el periodo comprendido entre la segunda evaluación y el término del curso, 

presentándose a una prueba objetiva específica en junio, que podrá incluir diferentes aspectos a los 

de las pruebas objetivas del alumnado que tenga que recuperar alguna evaluación. 

 

 

7.4. Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

La evaluación 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. 

 

7.5 Evaluación de la programación del módulo y la práctica docente. 

 

El seguimiento de la programación didáctica del módulo se realizará recogiendo información a 

través de cuestionarios periódicos realizados por el departamento de sanidad, que abordan las 

siguientes dimensiones:  

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de 

Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 
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A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada 

indicador que se ha establecido 

 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 

planificado 

siguiendo los 

criterios recogidos 

en el Plan de 

Centro. 

La P.D. recoge todos 

los criterios y 

apartados 

establecidos en el 

Plan de Centro 

utilizando la plantilla 

ofrecida por el mismo. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan 

de Centro no utilizando 

la plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 

los criterios y apartados 

establecidos en el Plan 

de Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente 

concretas para guiar 

la intervención 

docente.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

criterios de evaluación 

es una guía eficaz para 

la actividad del 

docente en el aula.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

criterios de evaluación 

presenta imprecisiones 

que dificultan su uso 

como guía de la 

intervención docente. 

El diseño de la P.D. 

impide su uso como 

guía docente 

restringiendo su 

utilidad a la de cumplir 

con un requisito 

administrativo.  

Las P.D, establecen 

el procedimiento 

para realizar los 

cambios necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin 

especificar los 

momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina 

las decisiones ni los 

momentos en los que 

se deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 
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INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 

el procedimiento 

para realizar los 

cambios 

necesarios a partir 

de los resultados 

de las distintas 

evaluaciones con 

especial atención a 

la evaluación 

inicial.  

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y adaptaciones 

de la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin 

especificar los 

momentos que 

realizar los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina 

las decisiones ni los 

momentos en los que 

se deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

Las P.D. han 

organizado y 

secuenciado los 

criterios de 

evaluación en 

relación a las 

distintas unidades 

didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de 

los contenidos y criterios 

de evaluación. 

La P.D. ha 

secuenciado y 

organizado el 100% de 

los contenidos y la 

mayoría de los 

criterios de 

evaluación.  

La P.D. no recoge de 

manera secuenciada el 

100% de los contenidos 

y parte de los criterios 

de evaluación no están 

organizados.  

Las P.D. 

determinan los 

criterios de 

evaluación 

mínimos 

imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de todos 

los criterios de 

evaluación. 

La P.D. tiene descritos 

el nivel de logro de 

criterios de evaluación 

en todos los objetivos 

o resultados de 

aprendizaje. 

La P.D.  no tiene 

descritos el nivel de 

logro de la mayoría de 

los criterios de 

evaluación. 

Las estrategias 

metodológicas 

recogidas en las 

P.D. y 

desarrolladas en el 

aula favorecen el 

aprendizaje 

autónomo del 

alumnado. 

Las estrategias 

metodológicas descritas 

en la PD. incluyen una 

amplia variedad de 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo. 

autónomo. 

Las estrategias 

metodológicas 

incluyen actividades 

centradas en la 

adquisición de las 

competencias, 

resultados de 

aprendizaje, 

favoreciendo el 

trabajo autónomo en 

la mayoría de las 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

en escasa situaciones 

actividades centradas 

en la adquisición de las 

competencias, 

resultados de 

aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo 
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unidades didácticas 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad 

educativa en el 

escenario 

semipresencial, on 

line con especial 

atención a los 

criterios de 

calificación de 

dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios 

de calificación para estas 

situaciones. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando 

los cambios de los 

criterios de 

calificación para estas 

situaciones aunque 

presenta 

imprecisiones tanto 

en la organización y 

secuenciación de los 

contenidos y criterios 

como en los criterios 

de calificación 

La P.D. no tiene 

descrito mediante 

anexos la actividad 

educativa de todas las 

unidades didácticas 

detallando los cambios 

de los criterios de 

calificación para estas 

situaciones. 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de 

Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa 

alumnado con 

materias no 

superadas de 

cursos anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con 

materias pendientes de 

otros cursos. 

La P.D. tiene recogido 

el plan actividades y 

evaluación del 

alumnado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 

La P.D.  no tiene 

recogido el plan 

actividades, 

seguimiento y 

evaluación del 

alumnado con 

materias pendientes 

de otros cursos. 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos 

y alumnas con NEAE  

La P.D. tiene recogido 

el conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos 

y alumnas con NEAE 

aunque presenta 

La P.D. no tiene 

recogido el conjunto 

de medidas aplicables 

a los alumnos y 

alumnas con NEAE 
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imprecisiones en la 

aplicación de las 

mismas. 

 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión 

periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores 

establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los 

resultados académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con 

normalidad o hay que introducir cambios en la práctica docente, para conseguir los mejores 

resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento unificado 

“Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de 

departamento siendo este el encargado del seguimiento trimestral del departamento. 

 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad 

didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el 

desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo 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. 
Se contempla la posibilidad de ofrecer una 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 
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Durante el curso se colaborará con los siguientes planes o programas: 
TIC 
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 
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). 
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• 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). 

 

• 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. 
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- Seguridad y salud laboral. 
- Educación para la salud. 
- Coeducación y cuestión de género. 
- Educación para la convivencia. 
 



 

 
 

ANEXO I: SITUACIÓN DE SEMIPRENSECIALIDAD 

U.T. 1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AIRE: Nº horas 14 Presenciales: 7 On Line:7 

Contenidos propuestos C.T. Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos 

Evaluación 

1.1.- Composición de la atmósfera. 

1.2.a- Estructura de la atmósfera.  

1.2.b. Dinámica atmosférica 

1.3.- Ciclos biogeoquímicos 

1.4.- Indicadores de calidad del aire. 

Parámetros a analizar. 

1.5.- Contaminación energética. 

3.1. 

• Describir los componentes de una red de 

vigilancia de contaminación del aire.  

 

2 2 Tareas en clase  

Exposición oral 

tarea Moodle/Drive  

Prueba conocimientos  

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

3.5. 

• Explicar los indicadores de calidad del 

aire. 

• Describir los parámetros a analizar y/o 

medir en relación con la calidad del aire. 

5 5 Tareas en clase y tarea 

Moodle/Drive 

Prueba conocimientos 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 
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U.T. 2.- CONTAMINACIÓN DEL AIRE: Nº horas 21 Presenciales: 12 On Line:9 

Contenidos propuestos CT Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos 

Evaluación 

2.1.- Contaminantes atmosféricos: 

 ⋅ Bióticos: microorganismos y 

aeroalérgenos. 

 ⋅ Abióticos: partículas (sedimentables 

y en suspensión), gases y vapores. 

 2.2.- Efectos sobre el medio. 

 2.3.- Influencia de la meteorología y 

contaminación atmosférica. 

 2.4.- Fuentes emisoras de 

contaminación. Métodos de evaluación 

rápida. 

 2.5.- Programas de vigilancia y control. 

Legislación. 

 

3.2. 

• 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 la 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. 

 

12 9 Tareas en clase y tarea 

Moodle/Drive  

Exposición oral 

Prueba objetiva 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle/Drive  

Prueba objetiva 
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U.T. 3.- RUIDO, VIBRACIONES Y ULTRASONIDOS: Nº horas 14 Presenciales: 7 On Line:7 

Contenidos propuestos C.T. Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos Evaluación 

3.1.- Conceptos físicos y 

biológicos asociados al 

ruido, vibraciones y 

ultrasonidos. 

 3.2.- Fuentes de emisión. 

 3.3.- Estudio específico del 

ruido como contaminante. 

 3.4.- Sistemas de medición: 

equipos y normas. 

 3.5.- Sistemas de vigilancia 

y control de fuentes 

emisoras. Legislación. 

 

3.3. 

• Identificar, describir y clasificar los distintos 

tipos de fuentes emisoras de ruidos y vibraciones 

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. 

 

7 7 Actividad clase 

Tarea Moodle/Drive  

Prueba objetiva 

Actividad clase 

Tarea Moodle/Drive  

Prueba objetiva 
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U.T. 4.- RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES: Nº horas 21 Presenciales: 12 On Line: 11 

Contenidos propuestos R.A. Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos Evaluación 

4.1.- Concepto de radiación. 

 4.2.- Clasificación: 

 . Física: corpusculares y 

electromagnéticas. 

 . Biológica: ionizantes y no ionizantes. 

 4.3.- Radiaciones ionizantes. 

 4.4.- Efectos de la interacción: físicos, 

químicos y biológicos. 

 4.5.- Fuentes de radiaciones ionizantes: 

 . Radiación natural. 

 . Radiación artificial. 

 4.6.- Equipos de medida. Unidades de 

medida. Límites de exposición. 

 4.7.- Programas de vigilancia y control. 

Legislación. 

 4.8.- Radiaciones no ionizantes. 

3.3. 

• 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. 

 

 

12 11 Actividad clase 

Tarea Moodle/Drive  

Prueba objetiva  

 

Actividad clase 

Tarea Moodle/Drive  

Prueba objetiva 
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U.T. 5.- MÉTODOS DE MUESTREO DEL AIRE: Nº 

horas 

28 Presenciales: 14 On Line:14 

Contenidos propuestos C.T. Criterios de evaluación                                        Presen

cial 

Online Actividades Instrumentos Evaluación 

5.1.- Métodos de muestreo de 

contaminantes bióticos. 

 5.2.- Equipos captadores, material, 

reactivos y medios de cultivo 

necesarios para la toma de 

muestras. 

 5.3.- Métodos de muestreo de 

gases y partículas. 

 5.4.- Equipos captadores, material y 

reactivos necesarios para la toma de 

muestras. 

 5.5.- Identificación de la muestra. 

 5.6.- Conservación y transporte. 

 5.7.- Recogida de datos 

meteorológicos. 

 

3.1. 

• Explicar la técnica de elaboración de un cronograma 

de trabajo, justificando: 

 . Ámbito geográfico de actuación. 

 . Puntos a estudiar. 

 . Tipos de muestras. 

 . Material de recogida. 

• 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. 

7 7 Actividad clase 

Tarea 

Moodle/Drive  

Prácticas 

Exposición oral 

Prueba objetiva  

  

Actividad clase 

Tarea Moodle/Drive  

Prácticas 

Exposición oral 

Prueba objetiva  

3.4. 

• 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 

aeroalérgenos) 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 

7 7 Actividad clase 

Tarea Moodle/Drive  

Prácticas 

Prueba objetiva  
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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. 
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U.T. 6.- MÉTODOS DE MEDIDA Y ANÁLISIS BAJO ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS: Nº horas 21 Presenciales: 11 On Line: 10 

Contenidos propuestos C.T. Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos Evaluación 

6.1.- Clasificación técnica de 

medida de los contaminantes 

atmosféricos. 

 6.2.- Técnicas instrumentales de 

análisis. 

 6.3.- Reactivos, material y 

equipos. 

 6.4.- Calibración y puesta a punto. 

 6.5.- Tratamiento e interpretación 

de resultados. 

3.5. 

• 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 Rx. 

 • 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 Rx. 

11 10 Actividad clase 

Tarea Moodle/Drive  

Prácticas 

Prueba objetiva  

  

Actividad clase 

Tarea Moodle/Drive  

Prácticas 

Prueba objetiva  
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U.T. 7.- EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A RIESGOS FÍSICOS: Nº horas 14 Presenciales: 7 On Line: 7 

Contenidos propuestos C.T. Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos Evaluación 

7.1.- Aire: 

 ⋅ Efectos de la contaminación del 

aire sobre la salud. 

 ⋅ Prevención y control de la 

exposición a la contaminación del 

aire. 

 7.2. Ruido, vibraciones y 

ultrasonidos: 

 ⋅ Efectos sobre la salud de la 

exposición a ruidos, vibraciones y 

ultrasonidos. 

 ⋅ Prevención y control de la 

exposición a ruidos, vibraciones y 

ultrasonidos. 

 7.3.- Radiaciones: 

 ⋅ Efectos sobre la salud de las 

radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. 

 ⋅ Medidas de protección frente a 

radiaciones. 

   

 

3.6. 

• Explicar la epidemiología de las 

enfermedades asociadas a contaminación 

del aire, ruidos, vibraciones y radiaciones. 

• Relacionar la contaminación 

medioambiental 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 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. 

7 7 Actividad clase 

Tarea Moodle/Drive  

Exposición oral 

Prueba objetiva  

  

Actividad clase 

Tarea Moodle/Drive  

Exposición oral 

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

• 60% (hasta 6 puntos) para pruebas objetivas. 

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

• 20% (hasta 2 puntos) para actividades diarias. 
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ANEXO II: Enseñanza totalmente on line 

La distribución de CE de las CT del módulo que pueden impartirse on line y requieren presencialidad se incluye en el siguiente cuadro: 

CT CE On line Requieren formac. presencial 

3.1. Elaborar cronogramas 

de trabajo, identificando 

los puntos a estudiar y 

equipos a utilizar. 

• Explicar la técnica 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. 

3.2. Analizar el proceso de 

contaminación del aire 

aplicando criterios de 

calidad en fuente emisora y 

normativa legal. 

• 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 la contaminación del 

aire. 

• Identificar, describir y clasificar los distintos tipos de fuentes emisoras de 

contaminación atmosférica. 
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• 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. 

 

3.3. Analizar y evaluar la 

contaminación del aire por 

ruido, vibraciones y 

radiaciones, aplicando 

criterios de calidad en 

fuente emisora y 

normativa legal 

• Identificar, describir y clasificar los distintos tipos de fuentes emisoras de 

ruidos y vibraciones en el medio ambiente, que tengan incidencia sobre la 

salud. 

En casos prácticos con emisión de ruidos, 

vibraciones y radiaciones: 

 . Realizar medidas de distintas fuentes emisoras 

de ruidos, vibraciones y radiaciones expresando 

el resultado correctamente y manejando con 

destreza los equipos e instrumentos. 

• 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. 

3.4. Analizar las técnicas de 

toma de muestras y 

sustitución de elementos 

captadores en estaciones 

sensoras para la obtención 

de registros de 

contaminantes 

atmosféricos. 

• Identificar y describir los componentes de los equipos captadores de 

estaciones sensoras de contaminantes atmosféricos. 

• 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. 

 

• Explicar las técnicas de toma de muestras (partículas, gases, vapores, 

microorganismos y aeroalérgenos) 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. 

3.5. Analizar y aplicar • Explicar los indicadores de calidad del aire. • En un supuesto práctico de análisis "in situ" de 
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técnicas, en el laboratorio, 

de 

análisis y medida de 

contaminantes 

atmosféricos, para vigilar 

los niveles de inmisión 

perjudiciales para la salud. 

 

• Describir los parámetros a analizar y/o medir en relación con la calidad del 

aire. 

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 Rx. 

• 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 Rx. 

 • Identificar los resultados obtenidos para cumplimentar los boletines analíticos. 

6. Realiza técnicas de 

microscopía, aplicando 

herramientas de digitalización 

y envío de imágenes. 

• Explicar la epidemiología de las enfermedades asociadas a contaminación del 

aire, ruidos, vibraciones y radiaciones. 

 

• Relacionar la contaminación medioambiental 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 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. 

 

 

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

• 50% (hasta 5 puntos) para pruebas objetivas. 

• 30% (hasta 2 puntos) para exposiciones orales y/o trabajos prácticos-investigación. 

• 20% (hasta 2 puntos) para actividades diarias. 


