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I.- ADECUACIÓN AL CONTEXTO  
 
 
El instituto Segundo de Chomón está situado en las afueras de la ciudad, en unas 
instalaciones que cuentan con todos los recursos necesarios para el ciclo. En el 
centro se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y de cuatro familias de 
Formación Profesional. Además de estas enseñanzas, en el centro se imparten otros 
tres ciclos de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos: 

- TMV202 Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

- TMV204 Técnico en Electromecánica de Maquinaria. 

- TMV301 Técnico Superior en Automoción. 

El alumnado procede de Teruel capital y de los pueblos de la provincia. En su 
mayoría, la forma de acceso ha sido tras haber cursado y no superado el tercer curso 
de educación secundaria obligatoria y en algunos casos tras cursar el segundo curso 
de dichas enseñanzas. 
 
Esta FP Básica se adapta  a las necesidades productivas de Teruel y su provincia, 
teniendo en cuenta las dificultades económicas que se están dando en estos 
momentos, ya que su perfil formativo  sirve para ser un camino adecuado a la futura 
empleabilidad, además de servir de puente para poder seguir estudios superiores de 
su itinerario profesional. 
 
Esta programación se adapta a la siguiente normativa:  
 

- ORDEN ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos 
formativos deFormación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

- ORDEN ECD/1202/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil 
profesional del título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos  
para la Comunidad Autónoma deAragón. 
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II.-  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE LOS OBJETIVOS Y DE LOS 
CONTENIDOS. 

 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para llevar a cabo responsabilidades 
profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en 
prevención de riesgos laborales. 

 
Sus contenidos y actividades favorecen el desarrollo de destrezas,capacidades y 
hábitos necesarios para que el alumno participe en la sociedad como untrabajador 
responsable 

 
La formación del módulo  es de carácter transversal y, en consecuencia, contribuye a 
alcanzar todos los objetivos generales previstos para el ciclo formativo, si bien su 
superación no interviene en la acreditación de ninguna de las unidades de 
competencia incluidas en el título. 

. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo  deberán considerar los siguientes aspectos: 

 
- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la 

reglamentación propia del sector productivo vinculado con el perfil profesional, 
que permita la evaluación de los riesgos generales y específicos derivados de 
las actividades desarrolladas. 

- La adquisición de concomimientos y técnicas que permitan colaborar en la 
definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como en 
la elaboración de las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 

 
1.- OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 
1.1. Objetivos 
 
La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a 
las cuales contribuye el módulo de Prevención de Riesgos Laborales: 
 

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 
económico del país. 

b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales 
que puedan producirse durante su vida. 

c) 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. 

 
A partir de aquí, la programación del módulo de Prevención de Riesgos laborales 
asume los objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo de 
Electricidad-Electrónica, establecidos en la normativa oficial de la Comunidad 
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Autónoma de Aragón, y que se alcanzarán a través de la consecución de los 
resultados de aprendizaje del módulo. Estos resultados de aprendizaje se adquirirán 
mediante la asimilación de los contenidos, que distribuiremos en unidades de trabajo, 
y que estarán contrastados en función de los criterios de evaluación que se fijarán 
para cada una de ellas.  
 
 
 
1.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
Al finalizar el módulo de Prevención de Riesgos Laborales, el alumno alcanzará los 
siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado a un 
conjunto de criterios de evaluación. Todos ellos se explican a continuación. 
 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Conoce los conceptos básicos 
sobre seguridad y salud en el trabajo.. 

a) Diferencia entre los conceptos de 
prevención y protección. 
b) Conoce los conceptos de riesgo y 
daño profesional. 
c) Reconoce los factores que pueden 
provocar un riesgo. 
d) Conoce y diferencia los conceptos de 
accidente laboral y enfermedad 
profesional. 
e) Valora la importancia de la seguridad. 
f) Conoce sus derechos y obligaciones 
en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
g) Conoce la importancia del orden y la 
limpieza en el trabajo como medida 
preventivade accidentes y enfermedades 
laborales. 
h) Reconoce la importancia de un buen 
mantenimiento de los equipos para la 
eliminaciónde riesgos profesionales. 

2. Conoce los aspectos básicos de la 
prevención y las técnicas generales de 
evaluación ycontrol de riesgos. 

a) Conoce los factores de riesgo 
inherentes a los lugares de trabajo. 
b) Reconoce los riesgos producidos por 
parámetros físicos (temperatura, ruido, 
iluminación), químicos y biológicos. 
c) Conoce el concepto de carga de 
trabajo y diferencia entre carga física y 
mental. 
d) Reconoce los organismos que 
establecen los planes de emergencia. 
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3. Identifica los riesgos específicos y 
aplica las medidas de seguridad 
correspondientes. 

a) Identifica las causas, los riesgos y las 
medidas que hubieran evitado un 
accidente, a partir de casos reales. 
b) Conoce la señalización industrial y la 
importancia que tiene. 
c) Reconoce los sistemas de protección 
colectiva e individual. 
d) Identifica los equipos de protección 
individual más comunes que deberá 
utilizar en eldesempeño de su trabajo. 
e) Detecta los puntos críticos que se 
deben vigilar en la puesta en marcha de 
los equipos. 
f) Identifica los sistemas de detección y 
extinción de un incendio. 
g) Identifica los riesgos asociados a 
contactos eléctricos no deseados. 
h) Identifica los riesgos asociados al 
trabajo con gases y recipientes a presión. 
i) Sabe cómo actuar en caso de 
accidente y en situaciones de 
emergencia. 
j) Conoce los primeros auxilios y cómo se 
realiza la respiración artificial. 

4. Aplica las medidas de prevención y 
seguridad medioambientales 
correspondientes. 

a) Reconoce la importancia de la 
recogida selectiva de residuos para el 
medio ambiente. 
b) Aplica las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental 
requeridas. 
c) Aplica las medidas de seguridad en la 
limpieza, funcionamiento y 
mantenimientobásico de los equipos. 

 
 
2.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos del módulo de Prevención de Riesgos Laborales son los recogidos en 
el currículo oficial. 
 
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 
 

- El trabajo y la salud. Diferencias entre prevención y protección, accidente 
laboral y enfermedad profesional. 

- Derechos y deberes básicos de los trabajadores en materia de prevención. 
- Daños derivados del trabajo: accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, otras patologías. 
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- Factores y situaciones de riesgo. Riesgos más comunes en el entorno 
profesional. 

- Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo. Importancia. 
 
Riesgos generales y su prevención: 
 

- Factores de riesgo en el entorno de trabajo: Riesgos físicos, químicos y 
biológicos. 

- La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 
- Elementos de protección Individual. Ropas y equipos de protección personal: 

Tipos de EPI’s, 
- Señalización industrial: Señales y alarmas. Pictogramas, 

relacióncolor/forma/significado. 
- Planes de emergencia y evacuación. 
- El control de la salud de los trabajadores. Formas de intoxicación. Límites de 

toxicidad. 
 
Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la 
empresa: 
 

- Riesgos de incendio: Factores de fuego, clases de fuego, equipos de lucha 
contraincendios. 

- Riesgos de los productos químicos. Etiquetado de productos químicos. Fichas 
deseguridad química. 

- Riesgos eléctricos. Efectos de la electricidad en el cuerpo humano. 
- Resguardos y dispositivos de seguridad y su importancia para la 

prevención deaccidentes. 
- Actuaciones en caso de accidente. 

 
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 
 

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
- Mantenimiento de equipos: preventivo, predictivo, correctivo. Organización del 

trabajo preventivo: rutinas básicas. 
- Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

 
 
Primeros auxilios y Planes de emergencia 
 

- Actuación general ante una situación de emergencia: PAS 
- RCP. Primeros auxilios en hemorragias, quemaduras y fracturas. 
- Conocimiento de los planes de emergencia. Respuestas a la emergencias: 

Simulacros yentrenamiento para casos de emergencia. 
 
Aspectos básicos de la gestión medioambiental. 
 

- Residuos. Tipos de residuos. Recogida selectiva de residuos. 
- Procedimientos de eliminación de derrames y residuos. 
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3.- CONTENIDOS DISTRIBUIDOS POR  UNIDADES DE TRABAJO 
 
Las unidades serán seis, donde se van a trabajar todos los contenidos de la unidad 
formativa Prevención de Riesgos Laborales. A continuación se exponen cuáles son. 
 

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo 
Unidad 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 
Unidad 2. Riesgos generales y su prevención. 
Unidad 3. Riesgos específicos y su prevención. 
Unidad 4. La gestión de la prevención. 
Unidad 5. Primeros auxilios y planes de emergencia. 
Unidad 6. Gestión medioambiental. 
 

 
Seguidamente se va desarrollar la Programación de aula de las siete unidades del 
módulo de Prevención de Riesgos Laborales, especificando para cada una de ellas 
los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, así como 
determinadas orientaciones metodológicas muy concretas, ligadas de manera directa 
a los contenidos desarrollados, de manera que el trabajo con la unidad resulte lo más 
didáctico y enriquecedor posible, asegurando el logro de los resultados de 
aprendizaje previstos. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 1: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

1. Conoce los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 
CONTENIDOS: 
 
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:  
 
− El trabajo y la salud. Diferencias entre prevención y protección, accidente laboral y 
enfermedad profesional.  
− Derechos y deberes básicos de los trabajadores en materia de prevención. 
 − Daños derivados del trabajo: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
otras patologías.  
− Factores y situaciones de riesgo. Riesgos más comunes en el entorno profesional. 
− Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo. Importancia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

1.a) Diferencia entre los conceptos de prevención y protección.  
1.b) Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional.  
1.c) Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo.  
1.d) Conoce y diferencia los conceptos de accidente laboral y enfermedad 
profesional.  
1.e) Valora la importancia de la seguridad. 
 1.f) Conoce sus derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales.  
1.g) Conoce la importancia del orden y la limpieza en el trabajo como medida 
preventiva de accidentes y enfermedades laborales. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 2: RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

2. Conoce los aspectos básicos de la prevención y las técnicas generales de 
evaluación y control de riesgos. 

 
CONTENIDOS 
 
Riesgos generales y su prevención: 
 − Factores de riesgo en el entorno de trabajo: Riesgos físicos, químicos y biológicos. 
− La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 
 − Elementos de protección Individual. Ropas y equipos de protección personal: 
Tipos de EPI’s, 
 − Señalización industrial: Señales y alarmas. Pictogramas, relación 
color/forma/significado. 
 − Planes de emergencia y evacuación.  
− El control de la salud de los trabajadores. Formas de intoxicación. Límites de 
toxicidad. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

2.a) Conoce los factores de riesgo inherentes a los lugares de trabajo.  
2.b) Reconoce los riesgos producidos por parámetros físicos (temperatura, ruido, 
iluminación), químicos y biológicos.  
2.c) Conoce el concepto de carga de trabajo y diferencia entre carga física y mental. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 3: RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

3. Identifica los riesgos y aplica las medidas de seguridad correspondientes. 

 
CONTENIDOS 
 
Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la 
empresa:  
− Riesgos de incendio: Factores de fuego, clases de fuego, equipos de lucha contra 
incendios. 
Riesgos de los productos químicos. Etiquetado de productos químicos. Fichas de 
seguridad química.  
− Riesgos eléctricos. Efectos de la electricidad en el cuerpo humano.  
− Resguardos y dispositivos de seguridad y su importancia para la prevención de 
accidentes.  
− Actuaciones en caso de accidente. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

3.a) Identifica las causas, los riesgos y las medidas que hubieran evitado un 
accidente, a partir de casos reales.  
3.b) Conoce la señalización industrial y la importancia que tiene.  
3.c) Reconoce los sistemas de protección colectiva e individual.  
3.d) Identifica los equipos de protección individual más comunes que deberá utilizar 
en el desempeño de su trabajo. 
3.e) Detecta los puntos críticos que se deben vigilar en la puesta en marcha de los 
equipos. 
3.f) Identifica los sistemas de detección y extinción de un incendio.  
3.g) Identifica los riesgos asociados a contactos eléctricos no deseados.  
3.h) Identifica los riesgos asociados al trabajo con gases y recipientes a presión. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 4: LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Conoce los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

2. Conoce los aspectos básicos de la prevención y las técnicas generales de 
evaluación y control de riesgos. 
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CONTENIDOS 
 
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 
 − Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.  
− Mantenimiento de equipos: preventivo, predictivo, correctivo. Organización del 
trabajo preventivo: rutinas básicas.  
− Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

1.f) Conoce sus derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales.  
1.g) Conoce la importancia del orden y la limpieza en el trabajo como medida 
preventiva de accidentes y enfermedades laborales.  
1.h) Reconoce la importancia de un buen mantenimiento de los equipos para la 
eliminación de riesgos profesionales. 
2.d) Reconoce los organismos que establecen los planes de emergencia. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 5: PRIMEROS AUXILIOS Y PLANES DE EMERGENCIA 
 
RESUSTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

3. Identifica los riesgos específicos y aplica las medidas de seguridad 
correspondientes. 

 
CONTENIDOS 
 
Primeros Auxilios y planes de emergencia: − Actuación general ante una situación de 
emergencia: PAS − RCP. Primeros auxilios en hemorragias, quemaduras y fracturas. 
− Conocimiento de los planes de emergencia. Respuestas a la emergencias: 
Simulacros y entrenamiento para casos de emergencia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

3.i) Sabe cómo actuar en caso de accidente y en situaciones de emergencia.  
3.j) Conoce los primeros auxilios y cómo se realiza la respiración artificial. 
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UNIDAD DE TRABAJO 6: GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

 
4. Aplica las medidas de prevención y seguridad medioambientales 
correspondientes. 
 
 

CONTENIDOS 

Aspectos básicos de la gestión medioambiental.  

− Residuos. Tipos de residuos. Recogida selectiva de residuos.  

− Procedimientos de eliminación de derrames y residuos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

4.a) Reconoce la importancia de la recogida selectiva de residuos para el medio 
ambiente.  
4.b) Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
requeridas.  
4.c) Aplica las medidas de seguridad en la limpieza, funcionamiento y mantenimiento 
básico de los equipos. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende 
alcanzar, se propone la distribución temporal siguiente: 

 

Contenidos  Horas lectivas 

Prevención de riesgos laborales 

Unidad 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 

Unidad 2. Riesgos generales y su prevención. 

Unidad 3. Riesgos específicos y su prevención. 

Unidad 4. La gestión de la prevención. 

Unidad 5. Primeros auxilios y planes de emergencia. 

Unidad 6. Gestión medioambiental. 

6 horas 

6 horas 

6 horas 

6 horas 

6 horas 

5 horas 

 

 

35 horas 
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En cualquier caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de 
aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

 
DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES: 
 
1ª Evaluación: unidades 1 y 2 
2ª Evaluación: unidades 3 y 4 
3ª Evaluación: unidades 5 y 6 
 
5.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

• Pegar en la clase posters y carteles alusivos al tema de la salud laboral 
(editados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

• Utilizar videos alusivos a los riesgos higiénicos generales, riesgos específicos 
de la actividad, el ruido, primeros auxilios… 

• Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas en salud laboral. 

• Lectura de noticias aparecidas en la prensa sobre índices de accidentabilidad 
en España, siniestrabilidad laboral por sectores, accidentes laborales más 
frecuentes… 

• Lectura de sentencias de los Tribunales sobre situaciones que se consideran y 
que no se consideran accidentes laborales. 

• Poner ejemplos de diferentes profesiones, abriendo un debate con los 
alumnos sobre posibles riesgos que podrían encontrarse en cada una de ellas. 

• Realizar comentarios sobre actividades que generan ruidos, emanaciones de 
gases y vapores tóxicos. 

• Manejo de estadísticas y gráficos de accidentes laborales, proporcionados por 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
asociaciones empresariales y sindicatos. Análisis del coste, incidencia en la 
producción estatal y presupuesto de la seguridad social. 

• Recopilación, en colaboración con los alumnos de un pequeño dossier con la 
normativa básica en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

• Demostración práctica de su manejo. 

• Simulación de situaciones de emergencia y de primeros auxilios. 
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III.- METODOLOGÍA. 
 
a) Orientaciones pedagógicas: 

 
Tal y como se establece en las orientaciones pedagógicas establecidas en la  

ORDEN ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, el módulo  profesional de Prevención de riesgos laborales tiene la 

finalidad de formar al alumnado para el desarrollo de las funciones de nivel 

básico de prevención de riesgos laborales.  

Sus contenidos y actividades deben pues, favorecer el desarrollo de destrezas, 

capacidades y hábitos necesarios para que el alumno participe en la sociedad 

como un trabajador responsable.  

Este módulo profesional se encuentra en estrecha relación con el resto de 

módulos del ciclo, lo que influye en el consecuente incremento de la efectividad 

de la enseñanza, tanto en términos cuantitativos como cualitativos y hace visible 

al alumno la utilidad y aplicabilidad de todos los conocimientos que se adquieren 

en el mismo.  

Por lo tanto, la actividad docente tendrá un enfoque globalizador que nos permita 

integrar los conocimientos de los diferentes módulos profesionales.  

Se plantearán actividades con carácter motivador en las que se favorezca la 

autonomía personal, la responsabilidad y el trabajo en equipo de los alumnos, así 

como se fomentará la creación de situaciones de aprendizaje que permitan 

alcanzar los resultados previstos, con el objeto de que el alumno sea capaz de 

construir su propio punto de vista sobre cualquier aspecto de la actualidad, 

recurriendo a la amplia variedad de fuentes de información.  

Es por ello que:  

− Los contenidos estarán relacionados con las realizaciones de la o las 

cualificaciones profesionales vinculadas a los módulos profesionales específicos, 

para permitir con ello una interrelación de conocimientos.  

− Los contenidos de este módulo se adaptarán y concretarán en la programación 

didáctica de principio de curso, al nivel de conocimientos con los que parte el 

alumnado.  

− Se procurará que los aprendizajes tengan validez y aplicación a situaciones 

concretas de la vida real exterior.  

− Se dará prioridad a los aprendizajes comprensivos sobre los memorizados de 

forma mecánica. No obstante, este principio no supone prescindir de la memoria 

como principio metodológico, indispensable para la retención de determinados 

aprendizajes.  
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− La adquisición de conocimientos permitirá al alumnado el desarrollo de 

habilidades y estrategias de aprendizaje que permitan la adquisición de otros 

conocimientos.  

− Se fomentará la relación entre alumnos y profesor/alumnos, utilizando el 

diálogo y la discusión para observar la diversidad de opiniones, aprendiendo a 

elaborar las suyas propias razonadas, así como a escuchar, comprender y aceptar 

las ajenas. 
 
 
b) Opciones metodológicas propias 

 
 La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que 
el alumno/a participe en todo momento en su proceso de aprendizaje.  
 

La base metodológica de la unidad formativa tiene una orientación fundamentalmente 
a la práctica, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su 
puesta en uso. 

En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente: 

1º. Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los 
contenidos, preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y a un caso 
práctico inicial que planteará una situación relacionada con el ejercicio profesional 
y que está vinculada al contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la 
exposición, ya que se va resolviendo a lo largo del tema. 

2º. Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando 
actividades de adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o 
del sector profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y 
aportaciones de los alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del 
alumno por la unidad de trabajo, así como su participación.  

3º. Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la 
resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica 
profesional y solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor 
comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). 

Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor 
para una mejor consecución de los objetivos marcados. 

 
c) Recursos didácticos 

 
Para el desarrollo del módulo se utilizará, entre otros, los siguientes materiales: 
 
Apuntes y fotocopias facilitados por el profesor. 
Artículos de prensa. 
Fichas ERGA-FP del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Manuales de prevención de riesgos laborales. 
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Utilización de páginas web de organismos oficiales. 
Recursos y aplicaciones informáticas, tales como Kahoot y EdPuzzle (videos). 
 
d) Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Están previstas las siguientes actividades: 
 
Taller de entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar.  
Taller de riesgos laborales específicos de su sector profesional. 
 
e) Tratamiento de los temas transversales 

 
Los distintos temas transversales se irán adecuando a las unidades didácticas 
programadas, dependiendo del cada tema en concreto.  
 
f) Medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado 

 
A principio de curso se realizará una prueba para detectar el nivel de los alumnos, y 
de esa forma poder adaptar los distintos contenidos y procedimientos a aquellos que 
lo precisen. 
 
En caso de que se observe que algún alumno tiene alguna necesidad educativa 
especial se pondrán en marcha las medidas de intervención establecidas en el 
Capítulo III  de la Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte, por la que se regulan las medidas de intervención educativa para favorecer 

el éxito y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un 

enfoque inclusivo. Para la puesta en marcha de estas medidas se solicitará, en su caso, el 

apoyo del Departamento de Orientación. 
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IV.- EVALUACIÓN. 
 
1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los mencionados anteriormente y recogidos en ORDEN ECD/701/2016, de 30 de 
junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de Formación Profesional Básica en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
 
A efectos de cumplir la normativa vigente se aplicará la Orden de 26 de Octubre de 
2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los 
centros docentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, y sus sucesivas 
instrucciones para su desarrollo. En todo aquello no contemplado en la presente 
programación, así como la Orden de 29 de mayo de 2008. 
 
El proceso de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el curso, 
distinguiendo las siguientes fases: 
 

- Inicial: se realizará una evaluación inicial de los alumnos al comienzo del ciclo 
formativo con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los 
alumnos, así como si existen problemas grupales o particulares de conducta 
de acoso, de absentismo, necesidades educativas especiales  y que sirva  
como ayuda al profesor para planificar su intervención educativa y mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

- Sumativa: de los contenidos teóricos, prácticos y de los trabajos realizados en 
clase. Esta evaluación se lleva a cabo a través de las siguientes técnicas o  
instrumentos de evaluación: 

o Pruebas objetivas: escritas o tipo test que se realizarán en cada una 
de las evaluaciones. 

o Trabajos individuales o por grupos: análisis de trabajos realizados 
(limpieza, orden, contenido...). 

o Cuaderno del alumno: donde se recogen los esquemas y/o resúmenes 
de las unidades trabajadas. 

o Observación en el aula con toma de registros sobre la atención, 
participación en clase y actitud del alumno hacia el módulo profesional. 

o La autoevaluación y la coevaluación que permita que el alumnado 
participe y se implique activamente en su propio aprendizaje. 

 
- Final: el alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias. En cada 

curso académico el alumno tendrá derecho a dos evaluaciones finales. Los 
módulos impartidos en primer curso, la primera convocatoria tendrá lugar en 
junio y la segunda en septiembre; en los módulos de segundo curso, la 
primera convocatoria tendrá lugar en marzo y la segunda en junio. 
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Para captar los desajustes entre lo que se espera enseñar y lo que realmente se 
enseña, se tendrá en cuenta la participación de los alumnos, realizando diversas 
pruebas que valoren la enseñanza. Con ello, se intentará adaptar la práctica docente 
a las necesidades específicas. 
 
 
Pérdida del derecho a la evaluación continua: 
 
Aquellos alumnos que falten a clase injustificadamente en más de un 15% del horario 
lectivo de  acuerdo con la legislación vigente y demás normativa de aplicación, 
podrían perder el derecho a la evaluación continua, siendo por tanto evaluados en 
una prueba global final en la fecha en que se determine,  donde se demuestren los 
conocimientos y capacidades requeridas para superar el módulo profesional. 
De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el 
aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar 
convenientemente acreditada. 
 
En cada caso se atenderá a la normativa vigente y a lo previsto en el Proyecto 
Curricular de Formación Profesional de Centro. 
 
 
3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La calificación del módulo se realizará de forma numérica (De 1 a 10). 
 
Será imprescindible la superación de los contenidos mínimos para aprobar el módulo; 
cuando no se superen se calificará de 1 a 4 en función de los resultados alcanzados 
por el alumno. 
 
La nota final del módulo, en caso de haber superado todas las evaluaciones por 
separado, será la media aritmética de todas las pruebas realizadas a lo largo del 
curso. 
 
En referencia a los criterios de calificación se establece con carácter general los 
siguientes criterios de calificación:  
 

• Las pruebas objetivas sobre elementos conceptuales serán valorados en 
su conjunto en un 70%, debiendo obtener al menos una calificación de 4 
puntos en cada una de las pruebas objetivas para que medie con el resto 
de pruebas. En caso de que en una prueba se obtenga una calificación 
inferior a 4 puntos se deberá recuperar para superar la evaluación. 
 

• Los elementos procedimentales de la evaluación supondrán el 30% de la 
calificación final, siendo obligatorios su realización para superar el módulo. 
Será obligatoria la entrega de todos los trabajos, actividades y cuaderno 
del alumno en la fecha señalada por el profesor, contando “0” puntos los no 
presentados. 
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Cuando un alumno/a haya entregado todos los trabajos y actividades antes de que 
finalice la fecha establecida por el profesor podrá, tras indicación del profesor, optar 
por no contestar a una pregunta de una prueba objetiva y tener un punto extra en 
dicha prueba. 
 
La copia durante la realización de las pruebas objetivas o en cualquier trabajo, por 
cualquier medio (papel, tecnológico, audiovisual, teléfono móvil…) implicará una 
calificación de “0”. 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN:- 
 
El modulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación el 
alumno/a debe obtener como mínimo de  5 puntos.  Para calcular la nota del 
alumno/a se aplicarán los criterios de calificación descritos a todas las pruebas y 
trabajos realizados en la evaluación. 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN.- 
El modulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación el 
alumno/a debe obtener como mínimo de  5 puntos.  Para calcular la nota del 
alumno/a se aplicarán los criterios de calificación descritos a todas las pruebas y 
trabajos realizados en la evaluación. 
 
 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO.- 
 
El modulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación el 
alumno/a debe obtener como mínimo de  5 puntos.  Para calcular la nota del 
alumno/a se aplicarán los criterios de calificación descritos a todas las pruebas y 
trabajos realizados a lo largo del curso. 
 
Aquellos alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán 
realizar una prueba objetiva sobre todos los contenidos del módulo. Su nota final será 
la calificación que obtengan en dicha prueba, debiendo obtener un mínimo de 5 
puntos para superar el módulo. 
 

EVALUACIÓN FINAL DE SEPTIEMBRE.- 
 
Con carácter general se guardará a los alumnos las unidades superadas durante el 
curso. El alumno/a deberá realizar las pruebas objetivas y los trabajos de las partes 
no superadas. En caso de superarlas, mediarán con el resto de calificaciones 
obtenidas durante el curso con los criterios establecidos para la convocatoria de 
junio.  
 
Aquellos alumnos/as que en la evaluación de junio hubieran perdido el derecho a la 
evaluación continua deberán realizar una prueba objetiva sobre todos los contenidos 
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del módulo. Su nota final será la calificación que obtengan en dicha prueba, debiendo 
obtener un mínimo de 5 puntos para superar el módulo. 
 
Si algún alumno/a lo desea, puede optar por presentarse a la prueba objetiva de 
todos los contenidos en vez de las unidades pendientes. En ese caso se le calificará 
con la nota obtenida en dicha prueba. 
 
   
 
Criterios de Recuperación: 
 
En cada evaluación se realizarán pruebas de recuperación  de aquellos contenidos 
que no hayan sido superados. 
 
Al final del curso se recuperará en una prueba los contenidos evaluados, revisados y 
no superados por el alumno/a.  
 
Para aquellos alumnos/as, no hubieran superado el módulo profesional  presentado 
deberán entregar los trabajos exigidos, y además se realizará una convocatoria de 
evaluación extraordinaria en las fechas en que se determinen (marzo, junio o 
septiembre), siempre que reúnan los requisitos exigidos por la legislación vigente y 
cuyo contenido será el curso completo. 
 
Asimismo, para aquellos alumnos con módulos pendientes se establecerán 
actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los mismos se 
realizará una convocatoria de evaluación extraordinaria en las fechas en que se 
determinen (marzo, junio o septiembre). Para ello el profesor se reunirá con ellos 
para programar las actividades a realizar  y dar a conocer las pautas a seguir, 
estableciendo un plan de trabajo individualizado que contenga quién los va a evaluar, 
en qué momentos, qué pasos deben seguir para optar a tal evaluación y qué plazos 
tienen para  entregar  trabajos, realización de pruebas, etc… 
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V.- PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Cuando el profesor prevea la ausencia con suficiente antelación, lo comunicará a 
Jefatura de Estudios y dejará trabajo previsto para la guardia, para que el profesor de 
guardia lo ponga al grupo de alumnos a los que el profesor ausente debía impartir 
clase en la hora prevista. 

 
Si no puede preverla, lo comunicará, cuanto antes, al Jefe de Estudios o al miembro 
del equipo directivo responsable en ese momento. El profesor de guardia recogerá la 
actividad o tarea programada para estos casos. 
 
 

 
VI.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Se informará a todos los alumnos/as de los objetivos, contenidos y los criterios de 
evaluación, a principio de curso y al inicio de cada unidad didáctica, y cuando sean 
solicitados por los alumnos, así como los mínimos exigibles para una calificación 
positiva, procedimientos de evaluación y criterios de calificación. De igual forma, los 
alumnos o sus representantes legales podrán consultar en la página web del Instituto  
“Segundo de Chomón” estos apartados. 
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VII.- CUESTIONARIO: 
 
CUESTIONARIO INICIAL DEL MODULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                    CURSO:                
 
(No es ningún examen sólo pretendo saber los conocimientos previos que tienes del 
módulo) 
 
1. ¿Qué entiendes por salud laboral?   

 
2. ¿De qué forma el trabajo puede perjudicar nuestra salud? 

 
3. ¿Qué es un riesgo laboral? 

 
4.  ¿Qué es un accidente de trabajo? 

 
5. ¿Crees que son inevitables los accidentes de trabajo? ¿Por qué? 

 
6. ¿Cuáles son las causas más comunes de los accidentes laborales? 

 
7. ¿En qué crees que consiste la prevención de riesgos laborales? 

 
8. ¿Cómo se protege la salud de los trabajadores? 

 
9. ¿En qué consiste la prevención? ¿Y la protección? 

 
10. ¿Qué son las condiciones psicosociales del trabajo? ¿Crees que son importantes? 

 
11. ¿Qué riesgos crees que existen en tu sector de actividad? 

 
12. Primeros Auxilios: la norma básica de actuación PAS significa   

a. Proteger, Auxiliar y Socorrer 
b. Proteger, Avisar y Socorrer   
c. Pensar, Auxiliar y Sanar 
d. Proteger, Auxiliar y Servir 

 
 


