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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

Ciclo formativo FP BÁSICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Nivel: Nivel GM / GS: FP BÁSICA 

Duración: 2.000 horas 

Familia: Administración y Gestión 

Referente Europeo: CINE-3.5.3 

 
 
 

Normativa que regula 
el título 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. (BOJA 20-10-2011) 

 

• Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica. 

Módulo Profesional: UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN 

 
 

Características del 
Módulo: 

Nº horas: 26 

Curso: 2º 

1 hora a la semana 
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2. CONTEXTO 

 
A. CONTEXTO LEGISLATIVO 

 

LEYES GENERALES 

• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
(BOE 20-6-2002). 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-07-06). 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE). (BOE 
10-12-13). 

• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-12-2007) 

 
DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. (BOE 30-07-2011). 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 

 
 

DE CENTROS 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010) 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. (BOJA 30-08-2010) 

 
 

DE LAS ENSEÑANZAS 

• 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. (BOJA 15-10-2010) 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 20-10-2011) 

• Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica. 

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

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016).  

http://cursosenred.es/cursos/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=LEY%2BORG%C1NICA%2B2%2F2006
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
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B. CONTEXTO DEL CENTRO Y ALUMNADO 

 

La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Salvador Serrano de 
Alcaudete. 

 
Se trata de un centro dividido en dos edificios separados por un Km. A nivel general se puede decir 
que la zona es de nivel socioeconómico y cultural medio. El citado centro es un instituto bilingüe y 
tiene una oferta educativa que abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las modalidades de 
Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, 1º CFGB de Servicios Administrativos, 2º FP Básica (SA) 
y ciclos formativos de grado medio y superior de la familia profesional de Administración y Gestión 
y de la familia de Electricidad y Electrónica. En horario de tarde se imparte la Educación Secundaria 
de Adultos semipresencial. 

 

La programación va dirigida a los alumnos de segundo del ciclo de Formación Profesional Básica. 
Son 11 alumnos/as que presentan una serie de características similares en cuanto a formación y 
edad y actitud frente a la formación, dos de los alumnos/as matriculados (repetidores) tiene 
suspenso el módulo de formación en centros de trabajo que lo tendrá que recuperar en  primer 
trimestre del curso, otros tres repiten el curso en su totalidad. 

Una vez desarrollada la evaluación inicial el nivel de competencia general del alumnado es aceptable, 
salvo algún caso particular en el que se evidencia dificultades de aprendizaje. 

 
 

 
 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVORELACIONADOS CON EL MÓDULO 

 
La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales 

contribuye la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales: 

− Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del 

país. 

− Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 

producirse durante su vida. 

− Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la 

inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

− Relacionar las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

− Clasificar y destruir los tipos de daños profesionales con especial atención a los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. 

− Apreciar la importancia de la información y formación como medio para la eliminación o la 

reducción de los riesgos laborales. 

− Determinar los requisitos y las condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su 

importancia como medida de prevención. 
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− Identificar las situaciones de riesgo más habituales en tu entorno de trabajo, relacionadas con 

las condiciones de seguridad, ergonómicas, psicosociales y de seguridad. 

− Analizar el protocolo de actuación en caso de emergencia. 

 
 

 
 

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales de este título que se relacionan a continuación: 

 
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de 
las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

 
 

 

 
5. CONTENIDOS, R. DE APRENDIZAJE Y REALIZACIONES PROFESIONALES 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO SEGÚN LA ORDEN DEL CICLO FORMATIVO 

 

Los contenidos de la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales son los recogidos en el 
currículo oficial correspondiente. 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 

- El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

- Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales: 

Conceptos, dimensiones del problema y otras patologías derivadas de la actividad laboral. 

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, derechos y deberes 
básicos en esta materia. 

Metodología de la prevención: Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos: 

- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad. 

- Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo. 

- Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

- Planes de emergencia y evacuación. 

- El control de la salud de los trabajadores. 
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Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a la actividad de la empresa. 

 
 

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

- Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas. 

- Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, elaboración y archivo. 
 
 

Primeros auxilios: 

- Primeros auxilios en hemorragias. Primeros auxilios en fractura 

- Primeros auxilios en quemaduras. Respiración artificia 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 
Los contenidos básicos del currículo se agruparán en bloques relacionados directamente con los 
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Nº) / CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN(Letra) 

CONTENIDOS  

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

a) Se han comprendido los conceptos básicos de la 

prevención de riesgos laborales. 

b) Se ha valorado la importancia de la cultura 

preventiva en todos los ámbitos y actividades de 

la empresa. 

c) Se han relacionado las condiciones laborales 

con la salud del trabajador. 

d) Se han identificado las condiciones de trabajo 

existentes en su sector profesional. 

e) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 

profesionales, con especial referencia a la 

enfermedad profesional y el accidente de 

trabajo. 

f) Se han descrito los derechos y obligaciones que 

corresponden a trabajadores y empresarios en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

g) Se han reconocido los casos en los que los 

empresarios y los trabajadores tienen 

responsabilidades preventivas y las sanciones 

por su incumplimiento. 

 
 
 

U.D.1 Seguridad y salud en el trabajo 
1. El trabajo y la salud. 
2. Posibles daños a la salud del trabajador 
3. Derechos y deberes en PRL 
4. Responsabilidades y sanciones 
5. Marco normativo básico 
6. Organismos públicos 

 

U.D. 2 Los riesgos laborales 
1. Los riesgos laborales. 
2. Factores de riesgo derivados de las 

condiciones de seguridad. 
3. Factores de riesgo medioambientales. 
4. Factores de riesgo psicosociales. 
5. Factores de riesgo relacionados con la 

ergonomía. 
6. El riesgo eléctrico 
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 h) Se han sabido manejar los diferentes tipos de 

normas aplicables en España en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

i) Se han identificado los organismos públicos 

nacionales e internacionales que velan por la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

j) Se han clasificado y descrito los factores de 

riesgo y los daños derivados de los mismos. 

k) Se han identificado las situaciones de riesgo 

más habituales en su ámbito de trabajo, 

asociando las técnicas generales de actuación en 

función de las mismas. 

l) Se han identificado las condiciones de trabajo 

existentes en una actividad laboral. 

m) Se han propuesto actuaciones preventivas y/o 

de protección correspondiente a los riesgos más 

habituales que permitan disminuir sus 

consecuencias. 

  

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

a) Se han descrito los procesos de implantación de 

las medidas de prevención. 

b) Se han analizado las condiciones de trabajo 

existentes en una actividad y sus riesgos, en 

concreto, en su sector profesional. 

c) Se han identificado los procedimientos a aplicar 

ante cada uno de los riesgos. 

d) Se han identificado las medidas de protección 

colectiva e individual y las prioridades de 

aplicación. 

e) Se ha descrito el concepto de equipos de 

protección individual, sus características y las 

obligaciones de los trabajadores y los 

empresarios con respecto a los mismos. 

f) Se han distinguido las distintas formas de 

señalización en materia de prevención de 

riesgos laborales y se ha identificado el 

significado y el alcance de cada una de las 

señales. 

g) Se ha realizado una evaluación de riesgos básica 

y se han distinguido los pasos a seguir. 

h) Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo 

en su sector profesional. 

i) Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo 

y planificación de la actividad preventiva. 

 
 
 
 
 
 

U.D. 3 Medidas de prevención 
1. Medidas de prevención. 
2. Principios y técnicas de prevención. 
3. Medidas de protección. 
4. La señalización de seguridad. 
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 j) Se han descrito y valorado las diferentes 

opciones que tiene una empresa para organizar 

la acción preventiva y se ha elegido la más 

apropiada para cada caso. 

k) Se han clasificado las distintas formas de 

gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los criterios establecidos en la 

normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

l) Se han analizado las funciones propias del 

prevencionista de nivel básico. 

m) Se ha descrito en qué consiste una auditoría y 

cuándo es obligatorio pasar por ella. 

n) Se han determinado las formas de 

representación de los trabajadores en la empresa 

en materia de prevención de riesgos. 

 
 
 
 

U.D. 4 La gestión de la prevención 
1. La gestión de la prevención. 
2. La evaluación de riesgos 
3. La planificación de la actividad preventiva. 
4. La organización de la prevención. 
5. Las auditorías. 
6. Los expertos en prevención. 
7. La representación de los trabajadores en 

prevención de riesgos laborales. 

 

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

a) Se ha descrito el contenido básico de un Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales en un centro 

de trabajo, se ha relacionado con el sector 

profesional del título y se conoce la obligación, 

por parte de las empresas, de tener uno propio. 

b) Se ha valorado la importancia de la existencia 

de un plan preventivo en la empresa. 

c) Se han identificado los requisitos y condiciones 

para la vigilancia de la salud del trabajador y su 

importancia como medida de prevención. 

d) Se han analizado las medidas que se establecen 

para proteger la salud durante la maternidad y la 

lactancia y al resto de trabajadores 

especialmente sensibles, como menores de 

edad, trabajadores temporales o contratados por 

una ETT. 

e) Se ha proyectado un plan de emergencia y 

evacuación en una pequeña y mediana empresa 

(pyme) del sector. 

f) Se han analizado los protocolos de actuación en 

caso de emergencia. 

g) Se ha colaborado en la realización de un 

simulacro de emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U.D.5 El Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales 
1. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
2. La vigilancia de la salud. 
3. Atención a colectivos específicos. 
4. El Plan de Autoprotección. 
5. La protección frente al fuego. 
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 4. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del 
técnico o técnico superior 

 

a) Se ha analizado el significado y alcance de los 

distintos tipos de señalización de seguridad. 

b) Se han analizado los protocolos de actuación en 

caso de emergencia. 

c) Se han identificado las técnicas de clasificación 

de heridos en caso de emergencia donde existan 

víctimas de diversa gravedad. 

d) Se han identificado las técnicas básicas de 

primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 

lugar del accidente ante distintos tipos de daños 

y la composición y uso del botiquín. 

 
 
 
 

 
U.D. 6 Primeros auxilios 
1. Protocolo de actuación ante una situación 

de emergencia. 
2. Urgencia médica y primeros auxilios. 
3. Clasificación de los heridos por su gravedad. 
4. Técnicas de primeros auxilios en función de 

las lesiones. 

 

 RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 Realizaciones 

Profesionales 

Criterios de realización asociada  

 1. Analiza los 

conceptos 

básicos sobre 

seguridad   y 

salud en el 

trabajo. 

– Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional. 

– Clasifica los daños profesionales. 

– Comprende el concepto de seguridad. 

– Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo. 

– Valora la importancia de la seguridad y su repercusión económica. 

– Comprende el concepto de enfermedad profesional y diferenciarlo del de 

accidente de trabajo. 

– Reconoce los diferentes tipos de enfermedades profesionales y conocer las 

causas que las producen. 

– Define el concepto de accidente de trabajo. 

– Conoce las causas más frecuentes de los accidentes de trabajo. 

– Conoce la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 

– Desarrolla los puntos más relevantes de la Ley de Prevención de Riesgos de 

Laborales y del Reglamento de los servicios de prevención. 

 

 

 2. Conoce los 

aspectos básicos 

de la 

metodología de 

la prevención y 

las técnicas 

generales de 

análisis, 

evaluación  y 

control de 

riesgos. 

– Reconoce y previene los riesgos producidos por las máquinas, los equipos, las 

instalaciones, las herramientas, los lugares y los espacios de trabajo. 

– Sabe realizar un correcto almacenamiento y transporte de las mercancías. 

– Manipula correctamente las mercancías. 

– Reconoce y previene los riesgos producidos por la electricidad. 

– Reconoce las señales. 

– Sabe actuar ante un incendio, 

– Reconoce y previene los riesgos producidos por los productos químicos y 

residuos tóxicos. 

– Diferencia los diversos agentes físicos, las lesiones que producen cada uno de 

ellos y el modo de prevenirlas. 
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  – Conoce el contenido de las fichas de seguridad de los agentes químicos. 

– Diferencia entre las “Frases R” y las “Frases S”. 

– Distingue los contaminantes biológicos. 

– Reconoce los efectos producidos por los contaminantes biológicos y su medio 

de transmisión. 

– Conoce el concepto de carga física-fatiga muscular y carga psíquica-fatiga 

mental, así como las causas por las que se producen. 

– Sabe qué significa “ergonomía”. 

– Comprende la importancia de la iluminación y la calidad del aire en los lugares 

de trabajo. 

– Conoce los sistemas elementales de protección colectiva e individual. 

– Sabe cómo se establecen los planes de emergencia y evacuación y qué deben 

de contener cada uno de ellos. 

– Conoce las enfermedades laborales y sus causas, y aprender a prevenirlas y 

controlarlas. 

– Conoce la legislación vigente en esta materia. 

 

 
3. Relaciona los – A partir de casos de accidentes reales ocurridos en las empresas del sector: 

riesgos específicos • Identifica y describe las causas de los accidentes. 

y su prevención en • Identifica y describe los factores de riesgo y las medidas que lo hubieran 

el sector. evitado. 

• Evalúa las responsabilidades del trabajador y de la empresa en las causas del 

accidente. 

– Conoce los riesgos no detectados y la forma de controlarlos a tiempo. 

– Sabe cuáles son las formas de actuación ante situaciones de riesgo. 

– Conoce y lleva a cabo los principios básicos de higiene personal. 

 
4. Analiza los – Conoce los organismos públicos ligados a la seguridad y salud en el trabajo y 

elementos básicos cuáles son sus funciones. 

de gestión de la – Comprende el concepto de organización preventiva. 

prevención de – Conoce las modalidades de organización de la actividad preventiva en las 

riesgos. empresas. 

– Sabe qué documentación es obligatoria para las empresas con relación a la 

seguridad laboral y la prevención de riesgos. 

5. Aplica técnicas – Conoce los diferentes tipos de hemorragias. 

básicas de – Aprende los cuidados que se deben efectuar al herido. 

primeros auxilios. – Reconoce los diferentes grados de quemaduras. 

– Aprende la correcta actuación ante un quemado. 

– Diferencia los tipos de fracturas. 

– Aprende a trasladar al accidentado. 

– Aprende cómo se realiza la respiración artificial. 

 
 

De análisis de los resultados de aprendizaje se deduce que el APRENDIZAJE DEBE 

BASARSE EN EL SABER HACER. 

En la tabla que expongo a continuación relacionamos además de las realizaciones profesionales y 

los objetivos específicos, las unidades de trabajo implicadas en la consecución de los resultados de 

aprendizaje. 
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RESULTADOS 

APRENDIZAJE 

 

REALIZACIONES 

P. UC1329_1 

COMPE- 

TENCIAS 

P. P. S. 

O. DEL MÓDULO 

ORDEN 8 DE 

NOVIEMBRE DE 

2016 

 

UDS 

TRABAJO 

 

RA 1 RP 1 t w 1, 2 

RA 2 RP 2 t w 3, 4 

RA 3 RP 3 
t 
t 

w 
w 

5 

RA 4 RP 4 
t w 6 

 

 

6. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 

 
 

EVALUACIÓN 

 
 

HORAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X         1.- Seguridad y Salud en el trabajo 1ª 5 

X X        2.- Los riesgos laborales 1ª 4 
 X        3.- Medidas de prevención y protección 1ª 4 

         Total horas 1ª Evaluación 13 

  X       4.- La gestión de la prevención 2ª 5 
  X       5.- El plan de prevención de riesgos laborales 2ª 4 
   X      6.- Primeros auxilios 2ª 4 

         Total horas 2º Evaluación 13 

TEMPORALIZACIÓN 
HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

1 26 

 

 

 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos necesarios, 
reduciendo al máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica correspondiente. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de actividades prácticas 
que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en grado creciente 
de dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirva al 
alumno y al profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los objetivos. 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de ampliación para 
los alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar conceptos que no 
dominan. También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación del 
mismo, con actividades complementarias y nuevas pruebas orales o escritas, para que pueda demostrar 
que ha adquirido los objetivos programados. 
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8. EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado de los ciclos formativos será continua e integradora y 
se realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumno. 

 
La evaluación de las enseñanzas de este ciclo se realizará teniendo en cuenta los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos en cada módulo profesional, así como los 
objetivos generales del ciclo formativo. 

 
A.Criterios de Evaluación ¿qué evaluar? 

 % 
nota 
final 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Nº)/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LETRA) 
Ponderación 

Criterios 

 

 
35% 

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

 

  a) Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales. 3,0 %  

  b) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa. 

 

3,0 % 
 

  c) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 3,0 %  

  d) Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional. 3,0 %  

  e) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 

referencia a la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. 

 

3,0 % 
 

  f) Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y 

empresarios en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

3,0 % 
 

  g) Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 

responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento. 

 

2,0 % 
 

  h) Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 

2,0 % 
 

  i) Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que 

velan por la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

1,0 % 
 

  j) Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los 

mismos. 

 

3,0 % 
 

  k) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de 

trabajo, asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas. 

 

3,0 % 
 

  l) Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral. 3,0 %  

  m) Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondiente a los 

riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias. 

3,0 %  
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35% 

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

 

  a) Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención. 3,0 %  

  b) Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus 

riesgos, en concreto, en su sector profesional. 

 

3,0 % 
 

  c) Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos. 3,0 %  

  d) Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las 

prioridades de aplicación. 

 

3,0 % 
 

  e) Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características 

y las obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos. 

 

3,0 % 
 

  f) Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención 

de riesgos laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de 

las señales. 

 
3,0 % 

 

  g) Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a 

seguir. 

 

3,0 % 
 

  h) Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional. 3,0 %  

  i) Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la actividad 

preventiva. 

 

2,0 % 
 

  j) Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para 

organizar la acción preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso. 

 

2,0 % 
 

  k) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, 

en función de los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

 
2,0 % 

 

  l) Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico. 2,0 %  

  m) Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella. 2,0 %  

  n) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa 

en materia de prevención de riesgos. 

 

1,0 % 
 

 
15% 

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

 

  a) Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

en un centro de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del título y se 

conoce la obligación, por parte de las empresas, de tener uno propio. 

 
3,0 % 

 

  b) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa. 2,0 %  

  c) Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

2,0 %  

  d) Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la 

maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como 

menores de edad, trabajadores temporales o contratados por una ETT. 

2,0 %  

  e) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana 

empresa (pyme) del sector. 

2,0 %  

  f) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 2,0 %  

  g) Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia. 2,0 %  
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15% 

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

 

  a) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 

seguridad. 

 

4% 
 

  b) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 4%  

  c) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia 

donde existan víctimas de diversa gravedad. 

 

4% 
 

  d) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 

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

y uso del botiquín. 

 
3% 

 

 

Las pautas de valoración de la expresión oral se llevarán a cabo a través del Anexo III-B del 
PLC. Respecto a la expresión escrita se seguirá el Anexo IV-B del PLC. La valoración de los 
trabajos de investigación a través del Anexo V-A 

 
 
 
 

B. Técnicas e instrumentos de evaluación ¿cómo evaluar? 
 

El proceso de evaluación del presente se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

Con carácter general, se medirán los contenidos mínimos que determinan el grado de conocimientos 
mínimos que determinan el grado de conocimiento adquirido por el alumno, las habilidades y 
destrezas adquiridas, así como el comportamiento, la participación, asistencia, puntualidad, 
motivación, …. Que el alumnado muestre dentro del aula; para ello utilizaremos los siguientes 
instrumentos: 

− Trabajos escritos: informes, comentarios y tareas de resolución sobre actividades propuestas, 
individuales o en grupo, valorando la participación individual, respeto a las opiniones de los 
demás, y disciplina en el grupo. 

− Observación en clase al alumnado individualmente: respeto a las normas, adaptación al 
grupo, respeto a los compañeros, participación, capacidad de comprensión, intervenciones, 
faltas de asistencia, autonomía, iniciativa, … 

− Observación directa del cuaderno y trabajo: comprobando el cumplimiento de los trabajos y 
tareas cotidianas propuestas. Expresión escrita, orden y limpieza, estructuración, vocabulario, 
faltas de ortografía, hábito de trabajo, capacidad para elaborar informes, uso de las distintas 
fuentes de información e interés. 

− Pruebas objetivas, trabajos de investigación, p. gráficas: complementadas con las anteriores, 
en cada unidad se tomarán datos con pruebas objetivas, de tal forma que el alumnado se 
encuentre sólo ante los problemas que deberá resolver y le haga ser consciente de sus avances 
y dificultades. 

 

Del mismo modo, tendrá una importancia decisiva a la hora de evaluar el esfuerzo realizado por el 
alumnado para superar el módulo. 
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C. Criterios de Calificación 

 
A partir de los métodos analizados y teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje debemos dar 
una calificación al alumno/a, que permita establecer el grado de consecución de los objetivos, así como 
su adecuado avance en las enseñanzas del módulo. 

 
Según el art. 16.1 de la Orden 29/9/2010, “La calificación de los módulos profesionales será numérica, 
entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en 
todos los módulos profesionales”. 
 

Para obtener dicha calificación, una vez valorados todos y cada uno de los criterios de evaluación de 
cada resultado de aprendizaje, con los instrumentos referidos anteriormente, se obtendrá una nota de 
cada resultado de aprendizaje. La calificación del alumno o alumna se obtendrá por aplicación del peso 
o porcentaje de participación de cada resultado de aprendizaje en la nota final según la siguiente 
distribución: 
 

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

1ª Eval 50% 50%   100% 
Final 1ª Eval   50% 50% 100% 
Final 2ª 35% 35% 15% 15% 100% 

 

A partir de los métodos analizados y teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje debemos dar una 

calificación al alumno/a, que permita establecer el grado de consecución de los objetivos, así como su 

adecuado avance en las enseñanzas del módulo.  

 

A continuación, se analizan los instrumentos de evaluación utilizados para obtener la nota numérica 
alcanzada por cada alumno/a en cada criterio de evaluación y por consiguiente en el respectivo resultado 
de aprendizaje: 
 

• Exámenes o Pruebas escritas: Se realizarán varias pruebas teórico-prácticas al trimestre. 
Será necesario alcanzar un mínimo de 5 para superar la prueba escrita, en la escala de 0 a 10 y 
para tener en cuenta el resto de instrumentos de evaluación. 
 
Cuando el profesor del módulo tenga evidencias claras de que un alumno ha copiado en un 
examen o trabajo, dicho examen o trabajo será calificado con 0, además de las sanciones 
disciplinarias que se estimen oportunas. 
El alumno que, por el motivo que sea, no haya podido presentarse a un examen, siempre y 
cuando traiga justificante oficial podrá examinarse de esos contenidos en el siguiente examen. 

• Actividades de cada unidad y trabajos:  
A lo largo de todas las unidades se propondrá al alumno/a la realización de varios trabajos y 
actividades que deberá entregar en la fecha establecida y que serán corregidos por el profesor 
asignándole una nota numérica del 1 al 10.  
Los trabajos entregados con posterioridad serán penalizados en la nota (1 punto menos sobre la 
calificación final del mismo por cada día de retraso).  
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• Observación: Actitud en clase, comportamiento, participación e interés:  
Para la medición de dicho instrumento se valorará con 0,1 cada participación positiva en clase, 
tales como salir a la pizarra a corregir un ejercicio, participar en un debate, etc; asimismo una 
actitud negativa en clase se penalizará con -0,1 puntos. 
En cada Resultado de Aprendizaje la nota máxima a alcanzar por la observación será 1 punto. 

 

Para la superación de cada Resultado de aprendizaje el alumno/a debe alcanzar una calificación igual o 
superior a 5. Se pretende por tanto, y se articularán todos los mecanismos necesarios para que el 
alumnado supere todos los criterios de evaluación, pero si por diversas razones ello no fuese posible; 
al finalizar cada evaluación, una vez que se han evaluado todos los criterios y se ha aplicado el peso o 
porcentaje a cada resultado de aprendizaje, se obtendrá la calificación final del alumno o alumna, 
considerándose superada la materia si se han obtenido cinco o más puntos. 
 
Superarán el módulo quienes obtengan una calificación igual o superior a 5 en cada una de las 
evaluaciones. 
 
Los registros diarios y las calificaciones se recogerán, respectivamente, en las fichas individuales de 
los alumnos/as que componen el cuaderno del profesor, y en un calificador donde aparecerán 
reflejadas todas las variables a evaluar y sus correspondientes puntuaciones. 
 

La nota final del módulo Unidad Formativa de Prevención de 2º FPB se integrará en la Nota final del 
módulo al que está asociado, Aplicaciones Básicas de Ofimática. 
 

 

En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice se tendrá en cuenta 
un correcto uso de la normativa lingüística y se aplicará una penalización máxima del 10% sobre la 
calificación asignada a dicha producción. Las diferentes incorrecciones en el uso de la lengua 
española se sancionarán según se establece en el Proyecto Lingüístico de Centro para cada nivel 
educativo y se podrá retrotraer la penalización si se realizan correctamente las pautas indicadas, 
para ello, por el/la profesor/a. 

 

Atendiendo a los criterios de corrección, coherencia y buena presentación de los escritos, se 
tendrán en cuenta las siguientes sanciones que se aplicarán según el nivel educativo: 
- Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con un 0,1. 
- La mala presentación, puntuación, caligrafía, y expresión puede bajar hasta un máximo del 75 % 
de la ponderación establecida en los criterios de evaluación. 

 
 

D. Recuperación 
La recuperación de materias se hará dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la 
realización de trabajos individuales y de grupo, explicaciones del profesor y la realización de pruebas 
escritas, pero teniendo siempre en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación 
integral del alumno. 
Se hará una prueba de recuperación, al comienzo de la siguiente evaluación, a aquellos alumnos/as 
que hayan obtenido una calificación inferior a cinco. 

 
Aquellos alumnos que superen las tres evaluaciones, tendrán aprobado el módulo. En caso contrario 
deberán realizar una prueba final en junio, después de las clases de recuperación, donde se 
examinarán de los contenidos no superados. 
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E. Actividades de refuerzo y ampliación 
 

En el período comprendido entre la evaluación final 1ª y la evaluación final 2ª, se llevarán a cabo 
actividades de refuerzo o mejora de competencias, que permitan a los alumnos/as la superación del 
módulo (en el supuesto de haber obtenido una calificación negativa) o la mejora de competencias, 
que conllevará una mejor calificación en la evaluación final. 

 
En este periodo los alumnos tienen que continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase. 

 

En el mes de junio se realizará una prueba para que el alumno recupere los contenidos no superados. 
También deberán presentar las actividades o trabajos no presentados durante el curso, o que, 
habiendo sido presentados, no cumplan los requisitos mínimos exigidos por el profesor. 

 
 
 
 
 
 

 

9. METODOLOGÍA 

 

La metodología orienta y define las variables que intervienen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se constituye, por tanto, en el punto de partida para organizar todas aquellas interacciones 
que en el aula se dan entre profesorado, alumno y contenidos de enseñanza. No existe un método 
universal. 

La metodología a aplicar en nuestras clases debe de ser dinámica y adaptable al entorno 
socioeconómico de la zona. Debemos de evitar enfoques que conviertan el aula en un espacio 
monótono. 

Es responsabilidad de todo el profesorado, mediante el trabajo coordinado de los 
Departamentos Didácticos y en el marco del Proyecto Educativo, definir la metodología más adecuada 
para conseguir los fines educativos. 

- Fomentaremos la capacidad de trabajar de forma autónoma del alumno para que disponga de la 
habilidad suficiente para acceder y seleccionar distintas fuentes de información y organizar los 
contenidos que previamente les facilitaremos. Aquí el alumno desarrollará su capacidad de 
<aprender a aprender> 

- Sin ser contrario a lo anterior, es necesario que el alumno adquiera habilidades de trabajo en 
grupo, que le permitan desenvolverse. Dado que la sociedad es cada vez más diversa, las 
organizaciones buscan personal que se adapte a trabajar en grupo y se relacionen. 
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- Iniciaremos al alumno en la adquisición y utilización de técnicas y procedimientos de indagación 
e investigación, que le permitan obtener nuevos conocimientos. Tendrán que elaborar un 
diccionario con las palabras que les iremos indicando. 

- Intentaremos utilizar el mayor número posible de medios de comunicación, en función de lo que 
nos proporcione el centro o podemos recurrir a otras entidades que nos lo puedan ceder. Se 
intentará que todas las semanas se comente una noticia de prensa escrita, para que vayan 
adquiriendo hábito. 

- Trataremos de inculcar en los alumnos la inquietud por el saber, la cultura, el deporte, la salud y 
la calidad del ocio. 

- Como medida de fomento de la lectura, deberán de leer, tres libros de fácil comprensión 
adecuados a su nivel educativo. 

ACTIVIDADES 

 
 

-Introducción-motivación, se realizará cada vez que comencemos una nueva unidad de trabajo. 
Intentaremos promover la curiosidad del alumno intentando conectar con sus intereses. 

 
-De desarrollo, elaboraremos un cuestionario sencillo para cada unidad que permita detectar los 

conocimientos previos, así como si mantienen algún error conceptual Dentro de este apartado 
realizaremos actividades de: 

 

• Descubrimiento dirigido, donde plantearemos problemas de dificultad progresiva sobre los 
contenidos tratados, que nos permitan extraer las primeras conclusiones. 

• De tipo comprobativo, consistentes en solicitar a los alumnos que verifiquen la exactitud de 
un resultado, conclusión o procedimiento. 

• De consolidación, tras explicadas y aclaradas las dudas surgidas, solicitaremos a los alumnos 
que elaboren mapas conceptuales, para comprobar el proceso de aprendizaje y la capacidad 
de los alumnos para transferir conocimientos. 

• De investigación, esta sería un interrogante, si el nivel alcanzado nos los permite, realizaremos 
actividades de investigación, que posteriormente se debatirán en clase. 

• De ampliación, para aquellos alumnos que superen con facilidad las propuestas de trabajo 
ordinarias que les hemos enviado. 

• De recuperación, para aquellos alumnos que tengan dificultades y no puedan seguir el ritmo 
de la clase. 

 

-Extraescolares, las actividades que el equipo docente de la familia profesional de Administración ha 
previsto llevar a cabo durante el curso académico sin perjuicio de que puedan realizarse otras que 
no estén programadas y que por su interés se consideren oportunas. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 

 
El desarrollo de actividades que fomenten la lectura, la escritura y la expresión oral se trabajará con 
prensa especializada. 

- Lectura de diversos artículos periodísticos de prensa y revistas especializadas. 
- Lectura de diferentes artículos de normas jurídicas. 
- Lectura de artículos de distintas páginas web. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Biblioteca de Aula. Editorial Editex: Prevención de Riesgos laborales. 

Páginas Web. 
Películas adecuadas a la materia 
Videos temáticos. 
Presentaciones en Power Point 
Charlas sobre primeros auxilios 

 

Equipos de oficina: 

- Ordenadores: se intentará que cada alumno disponga de uno, para el desarrollo de trabajos de 
clase que lo requieran 

- Impresora 
- fotocopiadora 
- Proyector. 

 
Mobiliario de aula: 

- Mueble archivador. Pizarra 
- Mesas, sillas 

 

Materiales de oficina 

- Materiales fungibles: folios, rotuladores, lápices, ….etc 
- Materiales no fungibles 

 

 
 

10. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Los temas transversales se trabajarán a lo largo de todas las unidades. Su presencia está justificada en 
cuanto que ayudan a la formación integral del alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla en 
ninguna unidad didáctica específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. 

Los temas transversales a considerar son los siguientes: 
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• Educación moral y cívica. 
Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en 
todas las unidades. A través de ella se pretende: 
- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales 

vigentes. 
- Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los 

colectivos. 
- Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad. 
- Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscando 

la justicia. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
Se persigue: 
- El rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la pertenencia a un 

determinado sexo. 
- La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación 

y de analizar sus causas. 
- La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores. 

• Educación ambiental. 
A través de su tratamiento se pretende: 
- Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la 

naturaleza. 
- La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países. 

• Educación para el consumo. 
Se pretende fomentar: 
- La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que 

rigen la convivencia de los mismos. 
- E rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 
- El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los 

materiales en el centro. 

• Educación para Europa. 
A través de ella se pretende: 
- El desarrollo de una identidad europea. 
- La cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
- Actitudes contrarias al racismo, xenofobia e intolerancia entre los pueblos. 

También se trabajarán los siguientes temas transversales: 

• Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 

• Educación para los Medios de Comunicación. 

• Educación Afectivo-Sexual 

• Educación para la salud 

• Educación Vial 

• Educación para la interculturalidad 
• Educación para el Desarrollo 
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Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

• La Cultura Andaluza se ha de tratar como un tema transversal más, pretendiéndose que tanto 
profesorado como alumnado la utilicen como un elemento habitual en la práctica educativa, 
permitiendo la integración del estudiante en la realidad de Andalucía: Conocimiento de las 
creencias, actitudes y valores de nuestra tradición y patrimonio cultural, Conocimiento y análisis de 
los mecanismos que rigen nuestra sociedad. En este módulo se trataría, en general, de conocer las 
distintas instituciones públicas andaluzas. 

 
Además, se organizarán actividades, como visitas al patrimonio cultural de Andalucía, visitas a empresas 
andaluzas, participación en días como el 28 de febrero en las actividades programadas por el Centro. 

 
También se intentará participar con la dirección y el departamento de orientación y el departamento de 
actividades extraescolares, en las tareas y actividades que se planteen para el fomento de todas las actitudes, 
valores y comportamientos anteriormente expuestos, participando en actividades extraescolares, charlas, 
seminarios, debates, ... 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

Algunos de los contendidos que se imparten en este módulo se pueden complementar con los 
contenidos de otros módulos del ciclo. A continuación, se detalla, entre otros, cómo se pueden 
relacionar los contenidos del presente módulo con otros del ciclo Tratamiento informático de datos, 
Preparación de pedidos y venta de productos, Asesoramiento en el punto de venta, etc. 

 
 

 
 

11. TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

 

Trabajos sobre noticias de actualidad, comentarios de prensa, investigación de actividades que 
aparecen en la unidades didácticas, a través de las TIC 
Presentación y exposición de unidades didácticas. 
Todas aquellas actividades que vayan surgiendo en clase y que por sus características se presten a 
realización de trabajos monográficos. 

 

 

 

12. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU 
CASO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en su caso modificación de 
los contenidos según el contexto del alumnado de este curso académico. 

Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza y práctica 
docente cada trimestre una vez observados los resultados y analizados estos. 

 


