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1ª EVALUACIÓN 

 
1. Seguridad y Salud 

en el trabajo 

2. Los riesgos 

laborales 

3. Medidas de 

prevención y 

protección 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
• Pruebas específicas y prácticas. 

• Tareas y trabajos. 

• Observación de la evolución de proceso de aprendizaje. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Las calificaciones obtenidas en cada trimestre será el resultado de la media 
ponderada de los resultados obtenidos de las técnicas de evaluación utilizada y el 
porcentaje de participación en el criterio, con el peso establecido al Ce respecto  
al cómputo trimestral. 

 

 

 
 
 

 
 

La calificación final será el resultado final obtenido de la suma de todos los 
criterios de evaluación aplicados a lo largo del curso ya que esta es continua. 
Siempre y cuando estos hayan sido superados con una nota igual o superior a 5. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
La recuperación de los contenidos no superados o que no hayan alcanzado el 
nivel necesario, se realizará mediante: 

1. Actividades de apoyo o refuerzo basados en la repetición de ejercicios 
ya planteados. 

2. Realización de nuevos ejercicios expuestos desde diferentes 
perspectivas. 

3. Presentación de todos los trabajos y ejercicios que se hayan mandado 
realizar a lo largo de la evaluación. 

4. Pruebas objetivas planteadas teniendo en cuenta los objetivos mínimos 
exigidos. 

La distribución temporal de las actividades específicas de recuperación se 
efectuará de forma flexible a lo largo de la temporalización de cada unidad de 
trabajo. Además, si se considera necesario, para lo contenido pendientes y no 
recuperados, se realizará al final del curso pruebas excepcionales que tendrán 
la consideración de exámenes finales. 

 R.A. 1 R.A. 2 R.A. 3 R.A. 4 

1ª Eval 50% 50% 0% 0% 

Final 1ª Eval 0% 0% 50% 50% 

Final 2ª 35% 35% 15% 15% 

 
 
 
 
 
 

RA1. Evalúa los riesgos derivados de 
su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno 
laboral. 

 
RA2. Aplica las medidas de 
prevención y protección, analizando 
las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral de su sector profesional. 

 
RA3. Participa en la elaboración de 
un Plan de Prevención de Riesgos en 
una pequeña empresa, identificando 
las responsabilidades de todos los 
agentes implicados. 

 
RA 4. Aplica las medidas de 
prevención y protección, analizando 
las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del técnico o técnico 
superior. 

 

 

 

 

 
2ª EVALUACIÓN 

 

 

 
4. La gestión de la 

prevención. 

5. El plan de 

prevención de 

riesgos laborales. 

6. Primeros auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Final 1ª 

 

 

 

 

 

 

 
PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 

Nota: Para más información se recomienda consultar la programación didáctica del módulo 

Fdo. El profesor                                                                              Enterado el Alumno                                                                 Alcaudete, Octubre 
 


