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1.  INTRODUCCIÓN 

Esta programación didáctica está realizada con el fin de servir como guía para el desarrollo 

del módulo, así como herramienta fundamental para la práctica y evaluación docente.  

Se ha realizado para el módulo de Prevención de riesgos laborales Se imparte en el 1º 

curso del ciclo formación profesional básica en Mantenimiento de Vehículos, el cual tiene 

una duración de 2000 horas, repartidas en 2 cursos, perteneciente a la familia profesional: 

Transporte y mantenimiento de vehículos, y una vez superado se obtiene el Título 

Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. Este tiene una duración de 60 horas 

repartidas en 2 horas semanales en tres trimestres, según, Decreto 107/2014, del 11 de 

septiembre del Consejo de Gobierno, por el que se regula la Formación Profesional Básica 

en la Comunidad de Madrid, y se aprueba el plan de estudios de veinte títulos profesionales 

básicos. 

2.  JUSTIF I CACI ÓN DE LA PRO GRAMACIÓN 

2.1 Marco legal. 

Al realizar esta programación se han tenido en cuenta las referencias legislativas hábiles 

para el curso 2018/19, las cuales enumero a continuación: 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Decreto 107/2014, del 11 de septiembre del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 

Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid, y se aprueba el plan de estudios 

de veinte títulos profesionales básicos. Anexo VII 
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Orden 1409/2015, de 18 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por 

la que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica en la Comunidad 

de Madrid. 

2.2 Niveles de concreción curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  CONT EXTUALIZACIÓ N.  

3.1 Entorno socioeconómico. 

En esta programación didáctica está contextualizada en el IES “Gaspar Melchor de 

Jovellanos” el cual es un centro educativo de la red pública, dependiente de la Comunidad 

de Madrid, ubicado en la localidad de Fuenlabrada, con la siguiente oferta formativa. 

 

Es definido por la Administración Educativa y tiene carácter obligatorio para todo el 

estado. En él, se definen los objetivos generales de cada una de las etapas, así como 

los objetivos y contenidos generales de cada una de las áreas que configuran dichas 

etapas. Se incluyen además, consideraciones generales sobre metodología didáctica y 

criterios de evaluación 

Es competencia de los centros, y son conocidos como proyectos curriculares. Son el 

proyecto educativo de centro, el reglamento de régimen interno, etc. En ellos se 

establecen una contextualización de los objetivos y una secuenciación y organización 

tanto de los objetivos como de los contenidos de cada uno de los cursos de cada uno 

de los ciclos de una etapa, entre otras cosas. 

Son las Programaciones Docentes, donde se establece una secuencia de Unidades 

Didácticas para cada una de las materias de cada uno de los cursos de un ciclo. Esta 

programación didáctica formaría parte de la concreción curricular del ciclo formativo. 

Su finalidad es la adaptación del currículo prescrito en el centro, es decir, la adaptación 

del currículo a las características de un aula. 

1º nivel 

2º nivel 

3º nivel 
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Atendiendo a la mejora de la calidad educativa debemos contemplar el tratamiento de los 

siguientes planes: 

        

 

 

 

3.2 Nuestra clase. 

Está compuesta por 20 alumnos de los cuales 19 son chicos y una chica, con edades 
comprendidas entre 14 y 16 años, pudiendo decir que están en una edad compleja con lo 
que necesitaremos un gran trabajo pedagógico, además tenemos 1 alumnos con TEDH, 
debiendo aplicar el plan de atención a la diversidad contemplado en punto 13 de esta 
programación. 

4.  PRO SPECTIVA DEL T ITULO  

El área de automoción se compone de empresas dedicadas al mantenimiento del motor y 

sus sistemas auxiliares; mantenimiento y montaje de accesorios en los sistemas eléctricos y 

electrónicos; reparación de carrocerías y pintado de automóviles, bicicletas, vehículos 

pesados y maquinaría agrícola, de construcción y obras públicas. 

Por lo que, el alumno que finalice el ciclo tiene un amplio abanico de posibilidades, de hecho, 

la industria genera 300.000 empleos directos y 2 millones de puestos de trabajo ligados al 

sector, es decir un 9 % de la población activa del país. 

Actualmente existe una demanda de profesionales importante dentro del sector, sobre todo 

en los talleres de reparación de automóviles. Por tanto el alumno puede: 

Mantenimiento de Vehículos  

 Automoción (Dual). 

 CFGM Electromecánica (Dual). 

 CFGM Carrocería (Presencial). 

 CF, FPB (Presenciales) 

Plan de acción tutorial. 

Plan de convivencia y de tratamiento del acoso escolar 

Plan de atención a la diversidad  

Plan de fomento de la lectura 

Fomentar la expresión oral y escrita 
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Estos ciclos garantizan la formación necesaria para obtener, al menos, una cualificación 

nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el 

artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, e incluyen, además, módulos relacionados con los bloques 

comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales, que permiten a los 

alumnos alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de 

la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria. 

5.  ENTORNO PROFESIO NAL  

5.1 Ámbito profesional: 

Ejerce su actividad profesional en pequeñas medianas y grandes empresas cuya actividad 

sea el mantenimiento de vehículos, automóviles, motocicletas, vehículos industriales, 

maquinaria agrícola, de obras públicas, embarcaciones y material rodante ferroviario. 

5.2 Sectores productivos: 

Se ubica en el sector industria, subsector automoción y, concretamente, en las siguientes 

actividades económico-productivas: 

• Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico, subactividad 

reparación de maquinaria y otro material agrario. 

• Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclos. 

• Fabricación de otro material de transporte, subactividad construcción y reparación 

de barcos. 

• Transporte terrestre, transporte por tuberías, subactividad transporte por ferrocarril. 

5.3 Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: 

• Ayudante en el área de carrocería. 

• Auxiliar de almacén de recambios. 

• Operario empresas de sustitución de lunas. 

• Ayudante en el área de electromecánica. 

• Operario de taller de mecánica rápida. 

Titula G.M. Titula G.S. Estudios universitarios 

Talleres de 

como técnico 

especialista 

Talleres como 

jefe de taller 
Tejido industrial 

Titula FPB 

Talleres 
como peón 
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6.  OBJETI VO S Y  RESULTADOS DE APRENDIZAJ E 

Un objetivo, es la intención que perseguimos a través de la acción educativa, por lo que se 

convierten en el eje vertebrador del proceso educativo, el cual versa sobre tres tipos 

principalmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Objetivos generales. 

a Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, 
manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones 
de mecanizado básico. 

b Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento 
para realizar operaciones de soldadura. 

c Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los 
fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga 
y arranque. 

d Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las 
especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso para mantener elementos básicos del 
sistema de suspensión y ruedas. 

e Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las 
especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en 
cada caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y 
frenado, y el cambio de fluidos. 

f Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los 
fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de 
alumbrado y auxiliares. 

Estos son el saber teórico, en cuanto a aspecto disciplinar y teórico. Se refieren a las 

capacidades de formar estructuras conceptuales con las informaciones, conceptos, 

principios y teorías que conforman el saber disciplinar.   

Objetivos conceptuales 

Estos conforman el saber-hacer, en cuanto a procedimiento. Se refiere a las 

capacidades de formar estructuras prácticas con las metodologías, procedimientos y 

técnicas habituales para operar sobre los saberes conceptuales. 

Objetivos procedimentales 

Estos conforman el saber-ser. Se refieren a la predisposición sobre la adopción de 

determinadas aptitudes o hacia determinados tipos de percepción, valoración, acción. 

Objetivos actitudinales 
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g Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las 
condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos 
amovibles del vehículo. 

h Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los 
productos según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del 
vehículo. 

i Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos 
de aplicación para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 

j Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller 
interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de 
trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios. 

k Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

l Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la 
salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en 
función del entorno en el que se encuentra. 

n Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental 

ñ Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional 

o Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas. 

p Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 
en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional. 

r Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 

s Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 

t Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
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v Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal 

w Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente 

y Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 

6.2 Objetivos didácticos. 

Se plantean en cada unidad de trabajo, se trata de contextualizar los objetivos generales en 

un supuesto centro y aula, de forma que los alumnos alcancen los Objetivos de Etapa, Los 

Objetivos de Ciclo y los de Objetivos de Módulo que constituyen en sí mismo los Resultados 

de Aprendizaje. 

6.3 Objetivos mínimos. 

Estos vendrán detallados en cada Unidad de Trabajo (marcados en negrita), los cuales son 

incluidos en el Decreto, pudiéndose usar como medida de atención a la diversidad, así como 

modo de coordinación para los profesores que imparten el mismo nivel y también como 

medida orientada a la recuperación ordinaria y extraordinaria. El conjunto de los objetivos 

mínimos representa los Resultados de Aprendizaje. Puesto que en la formación profesional 

se trata de alcanzar unas competencias, por lo tanto, estos deben de ser lo mínimo que mis 

alumnos deben de adquirir. 

6.4 Resultados de aprendizaje. 

Remarcaré los resultados de aprendizaje de mi módulo profesional, ya que son los que 

proyectan al mundo profesional los objetivos que me planteo. Siendo los siguientes: 

RA1► Analiza los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

RA2► Conoce los aspectos básicos de la metodología de la prevención y las técnicas 
generales de análisis, evaluación y control de riesgos. 
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RA3► Relaciona los riesgos específicos y su prevención en el sector.  

RA4► Analiza los elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

RA5► Aplica técnicas básicas de primeros auxilios. 

Una vez superado el módulo profesional UF05 (PRL) forma parte del módulo 3049 

Formación en centros de Trabajo. Al ser un módulo transversal, ayudara al alumno a 

alcanzar las Unidades de Competencia y cualificaciones profesionales que componen este 

título, las cuales son las siguientes. 

a) Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos 

TMV194_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia:   

§ UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 

§ UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un 

vehículo. 

§ UC0622_1: Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies. 

b) Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos TMV195_1 

(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

§ UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 

§ UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples del vehículo. 

§ UC0624_1: Desmontar, montar y sustituir elementos eléctricos simples del vehículo. 

6.5 Competencias del Título. 

Las entendemos como los conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la 

actividad profesional. Como se puede ver en cada UT se plantean unos objetivos de los que 

emanan unos criterios de evaluación para conseguir unos resultados de aprendizaje, y 

alcanzar unas competencias para el desarrollo profesional. 

Competencias Título 

a Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y 

herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las 

condiciones de calidad y de seguridad. 
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b Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y 

herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las 

condiciones de calidad y de seguridad. 

c Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, 

aplicando los procedimientos especificados por el fabricante. 

d Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las 

operaciones requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

e Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos 

y comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 

f Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de 

los sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante 

en las condiciones de seguridad fijadas. 

g Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y 

seguridad establecidas. 

h Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados 

por el fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

i Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, 

asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

j Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los 

procedimientos especificados, utilizando el material y los medios adecuados y 

acondicionando el producto para etapas posteriores. 

k Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

l Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por 

las ciencias aplicadas y sociales 

m Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana. 

n Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del 

mismo. 
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ñ Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance 

y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

o Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

p Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 

su caso, de la lengua cooficial. 

q Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

r Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 

s Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

t Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 

u Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado. 

v 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. 

w Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

x Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 

y Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 
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7.  ELEM ENTO S TRANSVERSALES 

El Currículo Prescriptivo establece que "la educación moral y cívica, la educación para la 

paz, para la salud, para la igualdad entre los sexos, ambiental, sexual, del consumidor, y vial 

estarán presentes en todas las áreas.  

Las citadas enseñanzas son, en realidad, dimensiones o temas recurrentes en el currículo, 

no paralelos a las áreas sino transversales a ellas. Hablar de enseñanzas transversales no 

es introducir contenidos nuevos que no estén ya reflejados en el currículo de las áreas, sino 

organizar algunos de esos contenidos alrededor de un determinado eje educativo. 

En cada UT se tratan elementos los cuales guardan relación con la misma reflexivamente, 

pero eso no quiere decir que se deje de lado el resto de temas, ya que los debemos tener 

presentes en la totalidad de nuestra acción docente. 

8.  CONT ENIDOS.  

Estos son el eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje, se pretende alcanzar: 

 

8.1 Criterios de secuenciación 

 

 

 

 

Objetivos, los cuales sabemos que se han alcanzado... 

Mediante unos Criterios de Evaluación

Que dan lugar a unos Resultados de aprendizaje

     Y alcanzar unas Competencias 



                                                                                              

Página 14 de 39 
 

     Prevención de riesgos laborales (UF05) (3049) 

 
 

 

 

NOTA: Decir que este módulo es transversal a todo el ciclo y que es una lleve imprescindible 

para el acceso a las FCTs. 

BLOQUES FORMATIVOS MÓDULO “CF.SD” 

bloques Eva Nº UT S T P 

  0 Presentación del módulo 2   

 1ª 

Eva 

1 El trabajo y la salud: riesgos profesionales y 

los daños derivados del trabajo. 

12 6 6 

2 Riesgos asociados al medioambiente de 

trabajo y a las condiciones de seguridad. 

12 8 4 

 2ª 

Eva 

3 Sistemas de control de riesgos. 12 8 4 

4 Gestión de la prevención de riesgos. 10 6 4 

 3ª 

Eva 

5 Primeros auxilios 14 4 10 

 Total sesiones 60 32 28 
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UT 1: El trabajo y la salud: los riesgos profesionales y los daños derivados del trabajo. 
JUSTIFICACIÓN: Que el alumno contemple los riesgos derivados de su acción profesional. 
RESPONDE al RA: Analiza los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS RELACIONADOS CON 
LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

O
M  

O
C 

 C
T 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Se considera que el alumno 
ha adquirido el resultado de aprendizaje correspondiente a la 
unidad de trabajo, y por tanto es evaluado positivamente) 
cuando: 

C
E 

§ Comprender el concepto de salud y su vinculación 
con el trabajo. 

§ Conocer el marco normativo en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

§ Saber cuáles son los principales factores de riesgo y 
los daños derivados del trabajo. 

§ Concienciar al alumno de la importancia de adoptar 
medidas preventivas para evitar daños. 

§ Distinguir los derechos y deberes básicos de los 
empresarios y trabajadores. 

1
2 

   § Conoce conceptos de riesgo, seguridad y daño profesional. 
§ Clasifica los daños profesionales. 
§ Valora la importancia de la seguridad y su repercusión 

económica. 
§ Comprende el concepto de enfermedad profesional y 

diferenciarlo del de accidente de trabajo. 
§ Define el concepto de accidente de trabajo. 
§ Conoce las causas más frecuentes de los accidentes. 
§ Conoce la legislación vigente sobre prevención de riesgos 

laborales y desarrolla los puntos más relevantes. 

 

CONTENIDOS 
§ El trabajo y la salud. 
§ Marco normativo en materia de PRL. 
§ Factores de riesgo laboral. 
§ Daños derivados del trabajo. 
§ Valoración de los daños derivados del 

trabajo. 
§ Derechos y deberes básicos de los 

empresarios y de los trabajadores. 

§ Técnicas de actuación frente a los daños 
derivados del trabajo. 

§ Contextualizar los EPI con su uso en la 
acción profesional. 

§ Contemplar la correcta utilización y 
mantenimiento del material a usar. 

§ Participar de manera activa y segura en 
el desarrollo de las clases, así como 
contemplar las NTP. 

§ Colaborar con la prevención y el cuidado 
del medio, gestionando correctamente 
las medidas de prevención y el residuo. 

§ Consolidar hábitos de disciplina, trabajo 
individual y en equipo, así como 
capacidades de autoaprendizaje y 
capacidad crítica. 
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ACTIVIDADES Sesiones totales: 12 COMPETENCIAS TÍTULO 
§ Este módulo es transversal a todas las competencias del 

título. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
§ Educación para la salud. 

RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 
§ Con todos los módulos asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

MATERIALES Y MEDIOS DIDÁCTICOS 
§ De uso común: Ordenador, proyector, pantalla de proyección, 

Internet, apuntes, vídeos, Artículos de lectura, libro 
“Prevención de riesgos laborales” (Paraninfo) plataforma 
Moodle y nube compartida. 

§ Específicos: Elementos de protección individual y colectivos. 
 

Introducción: (Act.1): Explicación mediante esquema, el cual 
tomaran nota, sirviéndoles para el estudio del tema. 
Desarrollo: (Act.2): Realización de un trabajo grupal en el que se 
deben de incluir 10 puntos obligatorios.  
Refuerzo: Lectura de comic “Los tres cerditos y el accidente feroz” 
realiza una breve reflexión. 
Ampliación: Analiza la ley de prevención de riesgos laborales. 
Prácticas: (1): Sabe analizar los riesgos y protegerse correctamente 
tanto individual y colectiva, durante los procesos de prácticas: 
-Empleo en todo momento del equipo de protección individual 
adecuado al trabajo que se esté realizando. 
-Empleo en todo momento de los sistemas elementales de 
protección colectiva adecuados al trabajo que se esté realizando. 
-Evaluación de los daños en distintos supuestos prácticos. 
-Valoración de la correcta aplicación de la normativa vigente 
aplicada en el almacenamiento de sustancias químicas en los 
talleres del centro. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

40%

50%

5% 5%

Evaluación Trabajo grupal

prácticas

Cuaderno Profesor

Cuaderno Alumno
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UT 2: Riesgos asociados al medio ambiente de trabajo y las condiciones de seguridad.  
JUSTIFICACIÓN: Que el alumno determine los riesgos que lleva asociado el trabajo profesional a realizar. 
RESPONDE parcialmente al RA: Conoce los aspectos básicos de la metodología de la prevención y las técnicas generales de análisis, 
evaluación y control de riesgos. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS RELACIONADOS CON 
LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

O
M  

O
C 

 C
T 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Se considera que el alumno 
ha adquirido el resultado de aprendizaje correspondiente a la 
unidad de trabajo, y por tanto es evaluado positivamente) 
cuando: 

C
E 

§ Conocer los riesgos derivados de la exposición a 
agentes físicos, químicos, biológicos y organizativos 

§ Analizar las causas de riesgo eléctrico, así como las 
medidas a adoptar para evitar el mismo. 

§ Comprender los elementos necesarios para que 
tenga lugar el fuego, así como actuar ante él. 

§ Concienciar al alumno de la necesidad de conocer 
las consecuencias de cada uno de los riesgos 
ligados al medioambiente de trabajo y a las 
condiciones de seguridad. 

1
2 

    § Reconoce y previene los riesgos producidos por las 
máquinas, los equipos, las instalaciones, las herramientas, 
los lugares y los espacios de trabajo. 

§ Reconoce y previene los riesgos producidos por la 
electricidad. 

§ Reconoce y previene los riesgos producidos por los 
productos químicos y residuos tóxicos, lee sus fichas. 

§ Reconoce los efectos producidos por los contaminantes 
biológicos y su medio de transmisión. 

§ Conoce los sistemas elementales de protección colectiva e 
individual y Sabe cómo se establecen los planes de PRL. 

 

CONTENIDOS 
§ Riesgos asociados al ambiente de 

trabajo. 
§ Riesgos asociados a las condiciones de 

seguridad. 

§ Contextualizar los riesgos con la actuación 
necesaria. 

§ Contemplar la importancia que tiene 
conocer los riesgos asociados al trabajo. 

§ Participar de manera activa y segura en 
el desarrollo de las clases, así como 
contemplar las NTP. 

§ Colaborar con la prevención y el cuidado 
del medio, gestionando correctamente 
las medidas de prevención y el residuo. 

§ Consolidar hábitos de disciplina, trabajo 
individual y en equipo, así como 
capacidades de autoaprendizaje y 
capacidad crítica. 
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ACTIVIDADES Sesiones totales: 10 COMPETENCIAS TÍTULO 
§ Este módulo es transversal a todas las competencias del 

título. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
§ Educación para la salud. 

RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 
§ Con todos los módulos asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

MATERIALES Y MEDIOS DIDÁCTICOS 
§ De uso común: Ordenador, proyector, pantalla de proyección, 

Internet, apuntes, vídeos, Artículos de lectura, libro 
“Prevención de riesgos laborales” (Paraninfo) plataforma 
Moodle y nube compartida. 

§ Específicos: Elementos de protección individual y colectivos. 
 

Introducción: (Act.1): Explicación mediante esquema y videos 
cortos, el cual tomaran nota, sirviéndoles para el estudio del tema. 
Desarrollo: (Act. 2): Rellena la tabla de riesgos derivados de la 
actividad profesional y su nivel de gravedad. 
Refuerzo:  
Ampliación:  
Prácticas: Sabe analizar los riesgos y protegerse correctamente 
tanto individual y colectiva, durante los procesos de prácticas: 
-Empleo en todo momento del equipo de protección individual 
adecuado al trabajo que se esté realizando. 
-Empleo en todo momento de los sistemas elementales de 
protección colectiva adecuados al trabajo que se esté realizando. 
-Valoración de la correcta aplicación de la normativa vigente 
aplicada en el almacenamiento de sustancias químicas en los 
talleres del centro. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

40%

50%

5% 5%

Evaluación Actividad 2

prácticas

Cuaderno Profesor

Cuaderno Alumno
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UT 3: Sistema de control de riesgos. 
JUSTIFICACIÓN: Que el alumno asimile como se procede para la prevención del riesgo y la actuación en caso de que ocurra. 
RESPONDE parcialmente al RA:  Relaciona los riesgos específicos y su prevención en el sector 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS RELACIONADOS CON 
LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

O
M  

O
C 

 C
T 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Se considera que el alumno 
ha adquirido el resultado de aprendizaje correspondiente a la 
unidad de trabajo, y por tanto es evaluado positivamente) 
cuando: 

C
E 

§ Conocer los sistemas de protección colectiva de los 
trabajadores. 

§ Saber usar los equipos de protección individual en 
función de los riesgos para los que se establecen. 

§ Entender la necesidad de la señalización, así como 
el respeto de la misma en los lugares de trabajo. 

§ Comprender las acciones a llevar a cabo ante una 
situación de emergencia. 

§ Concienciar al alumno de la necesidad de una rápida 
actuación en caso de evacuación.   

1
2 

   § A partir de casos reales ocurridos en las empresas del sector: 
-Identifica y describe las causas de los accidentes. 
§ Identifica y describe los factores de riesgo y las medidas que 

lo hubieran 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. 
-Sabe cuáles son las formas de actuación los riesgos. 
§ Conoce y lleva a cabo los principios básicos de higiene 

personal. 
§ Saber realizar la correcta utilización de los elementos de 

protección individual. 

 

CONTENIDOS 
§ Sistemas de protección de los 

trabajadores. 
§ Señalización. 
§ Planes de emergencia y evacuación. 

§ Entender la forma de protegerse durante 
la acción formativa en el taller de 
prácticas. 

§ Contemplar la importancia que tiene un 
buen control del riesgo para la correcta 
realización de las tareas. 

§ Participar de manera activa y segura en 
el desarrollo de las clases, así como 
contemplar las NTP. 

§ Colaborar con la prevención y el cuidado 
del medio, gestionando correctamente 
las medidas de prevención y el residuo. 

§ Consolidar hábitos de disciplina, trabajo 
individual y en equipo, así como 
capacidades de autoaprendizaje y 
capacidad crítica. 
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ACTIVIDADES Sesiones totales: 12 COMPETENCIAS TÍTULO 
§ Este módulo es transversal a todas las competencias del 

título. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
§ Educación para la salud. 

RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 
§ Con todos los módulos asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

MATERIALES Y MEDIOS DIDÁCTICOS 
§ De uso común: Ordenador, proyector, pantalla de proyección, 

Internet, apuntes, vídeos, Artículos de lectura, libro 
“Prevención de riesgos laborales” (Paraninfo) plataforma 
Moodle y nube compartida. 

§ Específicos: Elementos de protección individual y colectivos. 
 

Introducción: (Act.1): Explicación mediante esquema, el cual 
tomaran nota, sirviéndoles para el estudio del tema. 
Desarrollo: (Act.2): Ejercicio de reconocimiento de la señalización 
según normativa. 
(Act.3): Relaciona los elementos de seguridad necesaria durante la 
sustitución de unas pastillas de freno. 
Refuerzo: ver video de los riesgos en el taller de carrocería. 
Ampliación: Destaca 4 artículos de la ley de PRL asociados al tema 
Prácticas: Sabe analizar los riesgos y protegerse correctamente 
tanto individual y colectiva, durante los procesos de prácticas: 
-Empleo en todo momento del equipo de protección individual 
adecuado al trabajo que se esté realizando. 
-Empleo en todo momento de los sistemas elementales de 
protección colectiva adecuados al trabajo que se esté realizando. 
-Reconoce la señalización. 
-Valoración de la correcta aplicación de la normativa vigente 
aplicada en el almacenamiento de sustancias químicas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

30%

10%
30%

20%
5% 5%

Evaluación Examen

Trabajo

práctica 1-2

Práctica 3

Cuaderno Profesor

Cuaderno Alumno
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UT 4: Gestión de prevención de riesgos. 
JUSTIFICACIÓN: Que el alumno conozca el protocolo correcto de la gestión de la prevención de riesgos. 
RESPONDE parcialmente al RA: Analiza los elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS RELACIONADOS CON 
LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

O
M  

O
C 

 C
T 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Se considera que el alumno 
ha adquirido el resultado de aprendizaje correspondiente a la 
unidad de trabajo, y por tanto es evaluado positivamente) 
cuando: 

C
E 

§ Conocer las diferentes instituciones y organismos 
relacionados con la seguridad y la salud laboral. 

§ Identificar las formas de gestión y organización de la 
prevención en la empresa. 

§ Conocer las obligaciones existentes sobre 
documentación en materia preventiva. 

§ Comprender la importancia de la realización de 
auditorías en las empresas. 

1
2 

    § Conoce los organismos públicos ligados a la seguridad y 
salud en el trabajo y cuáles son sus funciones. 

§ Comprende el concepto de organización preventiva. 
§ Conoce las modalidades de organización de la actividad 

preventiva en las empresas. 
§ Sabe qué documentación es obligatoria para las empresas 

con relación a la seguridad laboral y la prevención de riesgos. 

 

CONTENIDOS 
§ Organismos públicos relacionados con 

la seguridad y salud en el trabajo. 
§ Gestión de la prevención. 
§ Organización de la prevención en la 

empresa. 
§ Documentación obligatoria para las 

empresas en relación a la seguridad 
laboral y la prevención de riesgos. 

§ Auditorías. 

§ Relacionar que la correcta gestión de la 
prevención es uno de los elementos más 
importantes para la salud laboral.  

§ Contemplar la importancia que tiene la 
gestión de la prevención en la salud 
laboral. 

§ Participar de manera activa y segura en 
el desarrollo de las clases, así como 
contemplar las NTP. 

§ Colaborar con la prevención y el cuidado 
del medio, gestionando correctamente 
las medidas de prevención y el residuo. 

§ Consolidar hábitos de disciplina, trabajo 
individual y en equipo, así como 
capacidades de autoaprendizaje y 
capacidad crítica. 



 

Página 22 de 39 
 

  

 

 

 

ACTIVIDADES Sesiones totales: 10 COMPETENCIAS DEL TÍTULO 
§ Este módulo es transversal a todas las competencias del 

título. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
§ Educación para la salud. 

RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 
§ Con todos los módulos asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

MATERIALES Y MEDIOS DIDÁCTICOS 
§ De uso común: Ordenador, proyector, pantalla de proyección, 

Internet, apuntes, vídeos, Artículos de lectura, libro 
“Prevención de riesgos laborales” (Paraninfo) plataforma 
Moodle y nube compartida. 

§ Específicos: Elementos de protección individual, colectivos y 
normativa vigente.  

 

Introducción: (Act.1): Explicación mediante esquema, el cual 
tomaran nota, sirviéndoles para el estudio del tema. 
Desarrollo: (Act.2): visualización del video “Cuídate, prevención de 
riesgos laborales en el trabajo” y realización de una prueba escrita. 
Refuerzo: ver el video de “cámara café, prevención de riesgos” 
Ampliación: Realiza una búsqueda de una empresa grande del 
sector de la automoción y averigua si tienen departamento de 
prevención de riesgos laborales. 
Prácticas: (1): Realiza por internet la normativa vigente en cuanto a 
la seguridad e higiene en el trabajo.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

40%

50%

5% 5%

Evaluación Actividad 2

Práctica

Cuaderno Profesor

Cuaderno Alumno
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UT 5: Primeros auxilios. 
JUSTIFICACIÓN: Que el alumno obtenga nociones básicas de los primeros auxilios. 
RESPONDE parcialmente al RA: Aplica técnicas básicas de primeros auxilios. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS RELACIONADOS CON 
LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

O
M  

O
C 

 C
T 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Se considera que el alumno 
ha adquirido el resultado de aprendizaje correspondiente a la 
unidad de trabajo, y por tanto es evaluado positivamente) 
cuando: 

C
E 

§ Comprender el concepto de primeros auxilios y la 
importancia de la aplicación correcta de los mismos. 

§ Conocer las actuaciones básicas en caso de 
accidentes. 

§ Saber clasificar los heridos. 
§ Conocer los diferentes tipos de hemorragias, 

quemaduras, fracturas, así como la correcta 
actuación ante las mismas. 

§ Saber realizar la respiración artificial y el masaje 
cardiaco externo. 

§ Concienciar al alumno de la importancia de un 
adecuado transporte de los accidentados. 

1
2 

   § Conoce los diferentes tipos de hemorragias. 
§ Aprende los cuidados que se deben efectuar al herido. 
§ 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. 

 

CONTENIDOS 
§ Primeros auxilios. 
§ Heridas. 
§ Hemorragias. 
§ Quemaduras. 
§ Esguinces. 
§ Fracturas. 
§ Reanimación cardiopulmonar (RCP). 
§ Traslado de los accidentados. 

§ Reaccionar correctamente ante una 
situación de accidente en el lugar de 
trabajo. 

§ Contemplar la importancia que tienen los 
primeros auxilios parara la correcta 
evolución del accidentado.  

§ Participar de manera activa y segura en 
el desarrollo de las clases, así como 
contemplar las NTP. 

§ Colaborar con la prevención y el cuidado 
del medio, gestionando correctamente 
las medidas de prevención y el residuo. 

§ Consolidar hábitos de disciplina, trabajo 
individual y en equipo, así como 
capacidades de autoaprendizaje y 
capacidad crítica. 
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ACTIVIDADES Sesiones totales: 14 COMPETENCIAS TÍTULO 

§ Este módulo es transversal a todas las competencias del 
título. 

 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
§ Educación para la salud. 

RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 
§ Con todos los módulos asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

MATERIALES Y MEDIOS DIDÁCTICOS 
§ De uso común: Ordenador, proyector, pantalla de proyección, 

Internet, apuntes, vídeos, Artículos de lectura, libro 
“Prevención de riesgos laborales” (Paraninfo) plataforma 
Moodle y nube compartida. 

§ Específicos: Elementos de protección individual, colectivos y 
normativa vigente y botiquín 

 

Introducción: (Act.1): Explicación mediante esquema, el cual 
tomaran nota, sirviéndoles para el estudio del tema. 
Desarrollo: (Act.2):Visionado de videos relativos a  la reanimación 
cardio-pulmonar 
(Act.3): Búsqueda de información en Internet sobre auxilio a 
personas intoxicadas por emanación de gases y protocolo de 
actuación para su evacuación. 
Refuerzo: Realización de Trabajo-resumen sobre tipos de daños y 
su hipotético procedimiento de actuación. 
Ampliación: Búsqueda de información en Internet relativo a la 
maniobra RCP en niños y bebés. 
Prácticas: (1): Pediré a ver si pueden venir a darles una charla de 
primeros auxilios.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

20%

20%

50%

5% 5%

Evaluación Cuestionario

Actividades 2 -3

Prácticas

Cuaderno Profesor

Cuaderno Alumno
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9.  METODOLOGÍ A DI DÁCTI CA.  

La metodología que utilizaré, se basará en líneas generales, en mezclar métodos 

tradicionales como la clase magistral, con métodos más actuales como la gamificación de la 

clase, etc. Todo ello para mantener una interactuación activa con los alumnos y fomentar el 

autoaprendizaje. Además fomentaré el trabajo en equipo, clases activas y aprendizajes 

significativos para que el alumno sea el centro de la acción educativa. Buscando despertar 

el máximo interés y motivación, evitando la monotonía y el aburrimiento. 

9.1 Estrategias metodológicas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia motivadora 

Promover la actividad del alumno, por medio de la metodología activa, para que 

llegue a producirse aprendizajes significativos y la capacidad de aprender a 

aprender. Además utilizando estrategias disruptivas mediante símiles históricos, 

divertidos e interesantes, para despertar del letargo al alumno y devolverlo al aula. 

Con todo ello, para estimular, motivar y despertar el interés.  

Estrategia de exposición  

Se realizara de una manera clara y motivadora, facilitándole la introducción a los 

contenidos mediante la muestra de esquemas explicativos con imágenes de muestra, 

videos y cuantas actividades y material didáctico sean necesarios. 

Estrategia de indagación 
Promover el autoaprendizaje y la resolución de problemas basándose en la 

investigación y búsqueda de elementos y mecanismos para alcanzar un fin, mediante 

trabajos de investigación y desarrollo de actividades. 

Estrategia profesional 

Hablando de mi propia experiencia laboral, además de la posibilidad de visitar alguna 

empresa cercana del sector o incluso de la posibilidad de que un empresario 

autónomo venga al instituto a darnos una charla sobre su experiencia como 

emprendedor. 
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Estrategia de cooperación 

Fomentar el trabajo en equipo desarrollando grupos de trabajo equitativos y lo más 

homogéneos posibles, haciendo ver que la cooperación es uno de los mejores 

métodos para alcanzar más fácilmente la meta común. Esto lo realizaré en todas y 

cada una de mis actuaciones, una y muy importante es realizar los trabajos en 

equipo mediante la técnica del “rompecabezas”, mediante la cual cada miembro del 

grupo tiene una misión dentro del conjunto del trabajo, la cual tiene que poner en 

común para el éxito final. Consiguiendo el autoaprendizaje entre ellos y la máxima 

del trabajo cooperativo en todos los sentidos de la palabra. 

Estrategia activa 

Que el alumno se convierta en protagonista de su propio aprendizaje, consiguiendo la 

automotivación por adquirir nuevos conocimientos dentro del campo que se trata. Por 

ejemplo en las prácticas proporcionándole conocimientos sobre herramientas y 

equipos para alcanzar los resultados. 

Estrategia de autoaprendizaje 

Proporcionar las herramientas conceptuales y procedimentales y su uso, para que el 

propio alumno indague y consiga desarrollar la comprensión y funcionamiento del 

elemento por su propia reflexión y percepción, consiguiendo por tanto, comprender 

mejor su funcionamiento.  Adquiriendo capacidades propias de un profesional a la 

hora de la búsqueda de soluciones. Sobre todo esto se realizará en las prácticas de 

taller, adecuando el contenido al contexto. 

Estrategia de coordinación 

El método que utilizaré para coordinar el proceso de enseñanza, es realizando la 

gamificación de la clase mediante plataforma Google Classroom y aplicación de 

educación, para tener una interactuación con el alumno en cualquier momento del 

curso, solucionando dudas, preguntas, etc. teniendo una comunicación dinámica y 

activa, a la vez que los alumnos le den al móvil un uso académico, ya que su 

presencia está más que extendida. Además me coordinaré con los compañeros para 

el uso de espacios en los talleres, así como proponer trabajar por proyectos, la cual es 

una estrategia transversal y muy fructífera (según estudios realizados) 
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9.2 Metodología en el aula. 

Fomentaremos el trabajo en equipo, el buen ambiente entre los alumnos y un clima de 

cooperación, haciéndolo de manera progresiva dejando un tiempo de adaptación prudente 

ya que los alumnos posiblemente no se conocerán ya que comienzan una etapa educativa 

nueva, se impartirán clases magistrales, pero no en el sentido amplio de la palabra, sino 

produciéndose momentos de disrupción cuando sea necesario. El proceso es el siguiente:                                                    

 

 

 

 

 

9.3 Metodología en las prácticas. 

Fomentaremos el autoaprendizaje del alumnado mediante una metodología activa, además 

del trabajo en equipo. Así, los alumnos realizarán una diversidad de trabajos de gabinete y 

prácticos, de los cuales deberán hacer una memoria que plasmaran en su c. de prácticas el 

cual revisaré, pero no corregiré, (simplemente que este completo). El proceso a seguir: 

 

 

 

 

 

Estrategia de autoevaluación 

La autoevaluación puede ser un elemento de motivación, promoviendo el esfuerzo y 

dedicación para enmendar sus errores. Yo, por ejemplo, les suelo dar los exámenes 

con las respuestas correctas para que ellos mismos vean sus fallos o errores. 

§ Se comenzará con una introducción al tema por parte del profesor, despertando el 

interés de los alumnos, con técnicas activas y disruptivas. 

§ Planteamiento de la materia mediante esquema y videos cortos, el cual les servirá 

como guía de estudios y comprensión del contenido. 

§ Visualizaciones de videos y lecturas de información en catálogos y artículos de 

revistas técnicas en papel o internet para consolidar contenidos. 

§ Buscaré la comprensión del contenido, ya que es importante cara a la práctica. 

§ Planificar las prácticas, gestionando los grupos así como el uso de herramienta. 

§ Caracterizar el uso obligatorio de la herramienta y de los equipos, así como de la 

adopción de los EPI y colectivos y gestionar los residuos conforme a la legislación. 

§ Realizaré un ejemplo del proceso en aquellos casos que sea necesario remarcando 

las precauciones a adoptar para la realización correcta y segura del proceso. 

§ Realizar un cronograma de grupos de limpieza y recogida de herramientas comunes, 

esto no quita que cada uno o grupo recoja y contabilice diariamente el material. 

§ Organizar los trabajos para que no se obstaculicen unos a otros en casos de 

compartir espacios reducidos o unitarios. 
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9.4 Criterios para los agrupamientos. 

Agruparé a los alumnos dependiendo del tipo de actividad, pudiendo ser grupos de entre 2 

personas (para trabajos cortos, algunas prácticas, etc.) o de 4 personas (para trabajos 

extensos, prácticas, etc.). Incluso se pueden hacer mayores (para debates, puestas en 

común de contenidos, etc.). Todos ellos atendiendo a la diversidad, para lo cual normalmente 

el alumno con necesidades específicas se incorpora a los grupos generales para favorecer 

la integración y cohesión, excepto cuando se trate de actividades específicas bien de 

refuerzo para los alumnos con retraso en los contenidos, o bien de ampliación para los 

alumnos aventajados, en estos casos para la realización de estas actividades se pueden 

hacer grupos específicos para ello, debido a que se podrán hacer tanto de manera individual 

como colectiva en clase o como trabajo en casa. Los grupos de al menos 4 personas, se 

designará un líder o responsable que irá rotando, así como que si el grupo funciona, no se 

modificará en todo el curso, pero se deja a mi criterio posibles modificaciones.   

9.5 Criterio para la organización temporal de sesiones. 

Se iniciará siempre con una introducción motivadora por mi parte, (esquemas, videos, 

lecturas, prácticas) intercalándose aclaraciones y puestas en común cuando sea necesario. 

Se generarán unas actividades mediante la técnica adecuada. La sesión anterior al examen 

se realizará un pequeño repaso de los contenidos vistos para aclarar posibles dudas.  

9.6 Criterio procesual del desarrollo del módulo. 

La formación profesional es una formación continua, diferenciada e integradora, por lo que 

seguimos un proceso evolutivo del módulo, evaluando todas las acciones que el alumno 

realiza a lo largo de éste. Debido a este seguimiento procesual el alumno asimilará todos los 

contenidos de una manera esquemática preferente pudiendo regresar en cualquier momento 

del curso, a retomar cualquier tipo de contenido el cual no se asimilo correctamente para en 

este caso aclararlo y conceptualizarlo correctamente. 

10.  ACTI VIDADES.  

Son la herramienta metodológica con la que plasmamos la adquisición de los contenidos en 

cada UT, mediante nombres genéricos (Introducción, desarrollo, refuerzo, ampliación, 
prácticas, recuperación, etc.). Dentro de estos, el tipo de actividad puede ser: 

Actividades de motivación►Fomentar el interés por la materia mediante actividades 

amenas e interesantes, buscando en ellas la máxima realidad posible. 
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Actividades de desarrollo►Enseñar conceptos, procedimientos y actitudes, mediante 

distintas técnicas enfocadas a la comprensión del contenido.  

Actividades de indagación►Fomentar la investigación como un camino para el 

autoaprendizaje en trabajos extendiéndose a la inquietud del alumno.  

Actividades de debate►Puesta en común de contenidos para debatir en clase en la que 

mediante esto se consigue entre todos aclarar ideas. 

Actividades prácticas►Plasman la habilidad de ejecución de los conceptos y asimilar 

conocimientos, mediante problemas, ejercicios, casos prácticos, etc. 

Actividades de evaluación inicial►Conocer que conceptos tiene el alumno con respecto 

al tema, se harán al comienzo de cada bloque, (cuestionarios, debates). 

Actividades de evaluación►Son pruebas objetivas para comprobar que el alumno ha 

comprendido y aprendido los contenidos en cada caso. 

Actividades de recuperación►Son para ayudar a la adquisición de contenidos que 

anteriormente no lo estaban. Se realizarán previo estudio de las necesidades de cada 

alumno. De manera general, se plantean en cada unidad de trabajo. 

Actividades de refuerzo►Se proponen a los alumnos con más dificultades de aprendizaje, 

incidiendo en los contenidos que les cuesten asimilar más. 

Actividades de ampliación►Se proponen a los alumnos que han alcanzado los objetivos 

mínimos propuestos, para evitar que decaiga el interés. Serán de distinta índole. 

10.1 Fomento de la lectura y escritura 

En este módulo se dedicará un espacio para la lectura en muchas Uts, además de fomentar 

la escritura manual y digital ya que es imprescindible para el desarrollo intelectual y 

académico del alumno, todo ello debido a que he detectado un alto índice de faltas de 

ortografía y mala escritura y lectura en los alumnos de los ciclos de grado medio. 

10.2 Preparación de prácticas 

Antes de realizar las prácticas dedicaré un tiempo anterior para adecuar la zona de trabajo, 

equipos y materiales, para evitar pérdidas de tiempo innecesarios. 

10.3 Actividades complementarias y extraescolares. 

Se realizarán para que el alumno pueda conocer la realidad y las aplicaciones prácticas de 

los contenidos adquiridos en el módulo.  
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10.4 Actividades de ampliación y refuerzo para la extraordinaria. 

Éstas se preparan tanto para los alumnos que van a la extraordinaria y necesitan reforzar, 

como para los que tienen todo aprobado y necesitan ampliar o repasar.  

11.  ESPACIO S Y  RECURSO S D IDÁCTICOS.  

11.1 Espacios.  

Aula►Donde se realizarán las sesiones de teoría y las labores de gabinete, además de la 

programación de las prácticas y formación de los grupos de trabajo, y también los debates. 

Aula de Informática►Donde se trabajarán las aplicaciones informáticas relacionadas con 

el módulo, así como búsqueda de información para los trabajos de gabinete y acceso a 

internet. 

Taller►Donde realizaremos trabajos sobre los sistemas del módulo, es decir, trabajar sobre 

los sistemas de motor, suspensión, dirección, etc.  Así como el mantenimiento de los distintos 

equipos y herramientas necesarias para el desempeño del trabajo. Hay un sector específico 

de fluidos, donde se almacena líquidos y material auxiliar para este módulo. 

Nave principal►Donde tenemos un vehículo que usaremos para las prácticas, así como 

varios armarios de herramientas y útiles, unos paneles y estantes donde se sitúan 

direcciones, amortiguadores, caja de cambios, etc.  

Zona de reciclado►Perfectamente aislada como marca la normativa, donde tendremos que 

seleccionar el tipo de residuo generado y gestionarlo correctamente. 

Biblioteca ►La podrán usar para la realización de trabajos y realización de exámenes, 

cuando por razones de espacio se necesite, siempre y cuando tengamos el permiso de 

dirección. 

§ Complementarias, Se desarrollarán durante el horario escolar. Propondré visitas a 

empresas del sector cercanas. 

§ Extraescolares, se desarrollarán dentro o fuera del horario escolar, propondré:                                               

Charlas de la problemática juvenil por parte de expertos (Policías, psicólogos, etc.). 

Visitar Cesvimap sobre el mes de enero (Situado en Ávila).                                                                             

Visita a un taller de la comunidad de dedicado a la preparación de suspensiones. 
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11.2 Recursos didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  LA EVALUACIÓ N.  

Podemos definir la evaluación como el proceso por el cual valoramos si los alumnos están 

consiguiendo los objetivos que nos hemos marcado y desarrollando las competencias. No 

debemos confundir evaluar con calificar (poner una nota). 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica 

tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

La evaluación de Formación Profesional, tiene como finalidad valorar el aprendizaje del 

alumno dirigido a la adquisición de la competencia general del ciclo, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación.  Por tanto, no tiene como única finalidad el proporcionar una nota al 

alumno, sino que trata de detectar aquellas carencias de aprendizaje que se están 

produciendo para poder solventarlas. La evaluación formativa (la que es continua a lo largo 

de toda la unidad de trabajo) la realizamos a partir de la intervención en clase de los alumnos, 

la adecuada resolución de ejercicios y actividades propuestas, los trabajos extra que se les 

pide a los alumnos para profundizar en algún tema, etc. 

En el aula                                       

Pizarra, tiza o rotulador borrable, 

proyector, pantalla, internet, maquetas, 

equipos audiovisuales y biblioteca 

técnica e informática de automoción. 

Del profesor                        
Ordenador, apuntes, esquemas, 

revistas técnicas, libros de texto, 

aplicaciones informáticas y recursos 

compartidos 

En el taller                                        
Todos los elementos reflejados según 

Decreto 233/2011 de 28 de julio de 2011, 

en su anexo IV. Más vehículos reales y 

material fungible. 

El alumno                                         

Libro de texto, cuaderno de prácticas, 

elementos de protección individual y 

acceso a las aplicaciones informáticas y 

recursos compartidos. 

Para el proceso 

educativo 



                                           

Página 32 de 39 
 

 
           CIRCUITOS DE FLUIDOS. SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN  

Además el método que realizaré para conseguir una evaluación procesual de este módulo 

es, ponderar las evaluaciones según el índice de integración de los contenidos en el módulo, 

consiguiendo una evaluación ponderada y sucesiva. 

                        

                         

                         

12.1. Evaluación del alumno. 

Durante el curso los alumnos tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales 

cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar 

los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, 

que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. Las cuales tendrán 

una calificación numérica entre 1 y 10 sin decimales. 

12.2 Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Evaluación inicial: se realizará al comienzo del curso, mediante un cuestionario de 
conocimientos. El objetivo de esta evaluación es conocer los conocimientos de los que 
parte el alumno y así poder adecuar la exposición de contenidos a los conocimientos. 

Evaluación trimestral o informativa, se realizará al final de cada trimestre.  El módulo se 
imparte a lo largo de un curso académico, dividido en tres trimestres, coincidiendo con las 
tres evaluaciones del curso. Los instrumentos de evaluación que utilizaré son exámenes 
(Mixtos), trabajos, cuestionarios, lecturas, prácticas, etc. Además del cuaderno del profesor 
y del alumno.  Cada instrumento dispondrá de su plantilla de corrección con varios 
descriptores y estos a su vez varios niveles de logro (Muy bien: 10 – 8, Bien: 7 – 6, 
Regular: 5 – 4, Necesita Refuerzo: - 4). 

12.3 Criterios de calificación. 

Al finalizar la evaluación, se analizarán y evaluarán el conjunto de actividades y pruebas 

objetivas correspondientes a cada unidad de trabajo, con su correspondiente criterio de 

calificación asociado realizando la media ponderada. Las ponderaciones asociadas a cada 

actividad se hacen bajo la tutela general de los siguientes conceptos evaluables.                          

 

 

Conceptuales 
40% 

Procedimentales 
50% 

Actitudinales 
10% 

1ª EVA 

2ª EVA 

3ª EVA 

En este caso todas las evaluaciones tiene la misma carga, puesto que 

los contenidos tienen la misma importancia dentro del módulo. 
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12.4 Criterios de recuperación. 

Para los alumnos que no alcancen el aprobado en la evaluación, analizaré la causa o causas 

por las que no han superado los objetivos, para de esta manera, saber si sería necesario 

algún tipo de refuerzo para recuperar lo suspenso dejando un tiempo prudencial para que 

puedan prepararse de nuevo, el examen bien teórico o bien práctico, en función de los 

objetivos o partes que los alumnos no hayan superado, se hará antes de cada evaluación.  

 

Además en cada UT de forma general se preparan unas actividades de recuperación.       

Para la recuperación de una evaluación o más, en la 1ª ordinaria, se preparará un examen 

de los contenidos en cada caso, realizando ésta la última semana previa a dicha evaluación.  

En el caso de no superar ésta, el alumno dispondrá de una prueba extraordinaria, la cual 

no podrá ser sustituida por trabajos, ya que este año será en junio. 

12.5 Faltas de asistencia. 

El alumno que no haya incurrido en la pérdida de evaluación continua por justificar las 

faltas adecuadamente, pero qué, físicamente no ha asistido a más del 85% de las horas 

del módulo, no podrá realizar aquellas actividades prácticas, que, a juicio del equipo 

docente, implique algún tipo de riesgo para sí mismo y para el resto del grupo o las 

instalaciones del centro. Se podrán justificar las faltas debidamente por enfermedad o 

accidente grave, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria 

apreciada por el tutor o director del centro. 

§ Será imprescindible entregar todas las actividades propuestas de cada U.T. 

§ Para que cada instrumento de evaluación pueda ser ponderado debe de tener una 

calificación ≥ 5 puntos, y en casos excepcionales, a mi criterio, se permitirá ponderar 

con una puntuación de ≥4. 
§ Para superar la UT, la ponderación de los instrumentos debe ser ≥ 5. 

§ Se hará la media ponderada a conforme los porcentajes de carga lectiva de cada U.T, 

justificada por la carga competencial de estas. 

§ La nota final del módulo (primera ordinaria), será la media ponderada de las 3 

evaluaciones parciales, siendo esta positiva, siempre y cuando, se obtenga al menos 

una puntuación ≥ 5 en cada una de ellas. 

 

La calificación de las pruebas de recuperación, será de (APTO O NO APTO) 
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12.6 Criterios de promoción. 

 

 

                                        

 

 

 

 

En el caso de suspender este módulo en convocatoria ordinaria (mayo), los alumnos no 

podrán hacer las FCT, durante ese mes el alumno acudirá al centro a realizar actividades de 

recuperación para poder superar la materia en la convocatoria extraordinaria (junio). 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán 

repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán 

repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se 

realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales 

asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. 

12.7. Recuperaciones de pendientes. 

Para los alumnos que tengan asignaturas pendientes de años anteriores se realizarán 

unas pruebas objetiva para comprobar el nivel competencial del mismo, estas se realizarán 

en cada evaluación informativa, siendo pareja a las de los alumnos que están cursando el 

curso en cuestión. Esta prueba consistirá en una prueba objetiva teórico-práctica, justo 

después de las evaluaciones informativas de los alumnos de primer curso. 

No obstante el centro pone unas fechas para las convocatorias 3ª y 4ª respectivamente. 

La calificación de estas pruebas será de Apto o NO apto, independientemente de la nota 

obtenida. 

Aprueba TODO Promociona a 
2º curso 

Promociona 
a 2º curso 

con 
asignaturas 
pendientes 

No 
Si 

Convocatoria extraordinaria Aprueba TODO 

Le quedan módulos asociados a unidades 
de competencia con una carga horaria 

semanal ≤ 20% 

Le quedan asignaturas con una 
carga horaria semanal > 20% 

NO 

Repetición 
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13.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Para el planteamiento de atención a la diversidad tengo en cuenta a parte del Decreto 

correspondiente, el plan de atención a la diversidad del centro y la propia pedagogía 

adquirida. La atención al alumnado con necesidades educativas específicas no incluye sólo 

a aquellos con problemas de aprendizaje o vinculados a una discapacidad motora, sensorial 

o psíquica, sino también a alumnos extranjeros, con altas capacidades y otras situaciones 

personales y sociales, como trabajadores, padres de familia, distancia al centro, etc. En los 

ciclos formativos no se dan casos de adaptaciones curriculares significativas, pues estas 

afectan a los objetivos y consecuentemente a la competencia profesional. Sin embargo, se 

pueden hacer ACI (Adaptaciones Curriculares Individuales). Para este trato están las 

medidas ordinarias y las extraordinarias. 

13.1 Medidas ordinarias o generales. 

Se toman durante el desarrollo de las sesiones para que los alumnos puedan seguir con su 

formación sin que suponga un problema, son básicamente: 

 

 

 

 

13.2 Medidas extraordinarias o específicas.  

Cuando las ordinarias no son suficientes para satisfacer las necesidades educativas de 

determinados alumnos/as, se prevén las extraordinarias, es decir (ACI). Esta decisión la 

toma el equipo docente asesorado por el departamento de orientación, y pueden ser:  

 

 

 

 

Agrupamientos flexibles, para que se ayuden unos a otros. 

Ritmos diferentes, para adaptarse al alumnado, flexibilización de fechas de entrega, más 

tiempo de preparación para pruebas, etc. 

Actividades diferenciadas, en cada UT, habrá actividades de refuerzo, de ampliación, son 

actividades que o bien se realizan simultáneamente todos, o bien como trabajo extra. 

Acceso al entorno (Eliminación de barreras arquitectónicas, apuntes con letra mayor, etc.) 

Evaluar utilizando objetivos mínimos (RA). 

Solicitar a la dirección general de enseñanza la ampliación de convocatoria de 
evaluación de un mismo módulo de 4 a 6. 

Modificar el tipo de instrumento de eva., ajustándose a las necesidades del alumno, pero 

ésta como mínimo evaluará los contenidos mínimos, en ningún caso se bajaran estos. 
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14.  TECNOLOGÍAS DE LA I NFORM ACIÓN Y COMUNI CACIÓN.  

También se conocen como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarlas de un lugar a otro. Nosotros durante el presente curso académico, y 

en línea con lo establecido en el Proyecto de Innovación Tecnológica vigente, se 

desarrollarán trabajos para ser realizados utilizando técnicas de aprendizaje basadas en la 

experiencia. 

Con el empleo de la plataforma Moodle y google clasroom se redactarán actividades 

específicas de aprendizaje y se agregarán los contenidos necesarios para el desarrollo de 

las mismas, pasando a ser un medio para la comunicación e interacción entre profesor y 

alumno, así como la creación de un diario de clase. Para facilitar el acceso a éstos, el alumno 

podrá utilizar el aula de informática. 

Todo esto, es para que el alumno adquiera o le ayude a adquirir la competencia digital e 

informática, las cuales están recogidas en los objetivos general de la formación profesional. 

 

15.  EVALUACIÓN DE LA P .D.  Y DE LA PRÁCTICA DO CENTE.  

Esto puede ser un rudo trabajo y a veces incómodo, ya que estamos valorando nuestra 

práctica docente, como somos como profesores. Pero después de la experiencia aportada 

en diversos estudios podemos ver que es algo necesario, además una herramienta muy 

aconsejable para mejorar como docentes, ya que sacamos a relucir nuestras fortalezas y 

debilidades. Nos debemos a nuestros alumnos y por ello debemos utilizar todas las 

herramientas a nuestro alcance para mejorar nuestro proceso de enseñanza.  

Una de las características de la programación es que debe ser dinámica y flexible, 

susceptible a posibles restructuraciones en cualquier momento del curso si los objetivos 

marcados en ella, por circunstancias, no se están alcanzando. Para ello realizaré un 

seguimiento de ésta al final de cada evaluación, mediante una autoevaluación por medio de 

encuesta propia, trabajando sobre cuatro ámbitos fundamentales en el proceso de 

enseñanza. Son los siguientes: 

 

Programación Diversidad Actividades Evaluación
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Además a la finalización de cada curso, se evaluará sí la programación didáctica y práctica 

docente ha alcanzado los objetivos establecidos en el currículo del título y el PGA.                    

Se hará mediante los siguientes elementos: 

Encuestas a los alumnos, donde se remarquen unas preguntas (ítems) mostrando sí se 

han alcanzado los objetivos en cada uno de estos ámbitos. Son cuestionarios individuales, 

obligatorios y privados, los cuales me llega la valoración que los alumnos han hecho de mi 

práctica docente y de los comentarios. 

Encuestas propias, la cual realizaré fijándome en los ámbitos anteriormente citados 

(Programación, Diversidad, etc.). Éstas se realizarán sobre unos indicadores o preguntas 

(ítems) donde se plasme la práctica docente en cada uno de estos aspectos, con ello 

podremos saber realmente cuales son nuestras fortalezas y nuestras debilidades al 

interpretar los resultados y por consiguiente poder mejorar de forma más efectiva.   

En este sentido esta evaluación, más que un instrumente de medición para calificar, es un 

medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes y permite plantear nuevos 

mecanismos o experiencias de aprendizaje.  

La autoevaluación de la práctica docente, tiene dos propósitos principalmente: 

►Ayudar a encontrar nuevas vías y destrezas pedagógicas. 

►Facilitar el perfeccionamiento y desarrollo profesional de la práctica docente.   

Pueden usarse más herramientas como la “rubrica” e incluso el “portfolio”, pero en definitiva 

cualquiera es buena si sirve para mejorar, de hecho, en la mejora está la clave.  

“La potencia para el cambio educativo asumido por los profesores mismos aumenta, 

lógicamente, en la medida en la que participan ellos en el proceso de grabación y análisis 

homogenizado de los protocolos”. Según Miguel Fdez. Pérez. 

16.  CONCLUSI ONES.  

La formación profesional reglada forma parte del sistema educativo y en consecuencia, está 

perfectamente estructurada en los currículos, con la finalidad de preparar a los alumnos para 

una actividad en un campo profesional concreto. Además de adquirir competencias sociales 

y personales para el correcto ejercicio tanto en el mundo laboral como social, desarrollando 

una identidad profesional, motivadora, creativa e innovadora para mejorar su entorno. La 

formación profesional también fomentará la igualdad efectiva para todos, con especial 
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atención a la igualdad entre sexos, ofreciendo una accesibilidad universal y recursos. Por 

todo ello, esta programación la realizo observando los currículos así como las órdenes y 

decretos que son objeto de valorar, persiguiendo sobre todo desarrollar las capacidades 

personales, profesionales y sociales de mis alumnos. Y por encima de todo convertir a mis 

alumnos en personas competentes tanto profesionalmente de cara a su futuro, como 

trabajadores o emprendedores, como que adquieran una personalidad socialmente correcta 

17.  BIBLIOG RAFÍA  Y REF ERENCI AS DO CUMENTALES.  

Electricidad del vehículo (Paraninfo) 

COFPE, Universidad de Extremadura, facultad de formación del profesorado. 

Manuales de primeros auxilios. 

Todos y cada uno de los R.D., Decretos y Órdenes vigentes para el curso 2018/19. 

Distintas páginas web (aficionadosalamecánica.es, etc.)  

18.  ANEXO S 

18.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

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

a) Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional.                                  
b) Clasifica los daños profesionales.                                                                              
c) Comprende el concepto de seguridad.                                                                 
d) Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo.                                        
e) Valora la importancia de la seguridad y su repercusión económica.                      
f) Comprende el concepto de enfermedad profesional y diferenciarlo 
del de accidente de trabajo.                                                                                              
g) Reconoce los diferentes tipos de enfermedades profesionales y 
conocer las causas que las producen.                                                                         
h) Define el concepto de accidente de trabajo.                                                         
i) Conoce las causas más frecuentes de los accidentes de trabajo.                        
j) Conoce la legislación vigente sobre prevención de riesgos 
laborales.                                                                                                                            
k) Desarrolla los puntos más relevantes de la Ley de Prevención de 
Riesgos 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. 

a) Reconoce y previene los riesgos producidos por las 
máquinas, los equipos, las instalaciones, las herramientas, los 
lugares y los espacios de trabajo. 
b) Sabe realizar un correcto almacenamiento y transporte de las 
mercancías. 
c) Manipula correctamente las mercancías. 
d) Reconoce y previene los riesgos producidos por la 
electricidad. 
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e) Reconoce las señales. 
f) Sabe actuar ante un incendio. 
g) Reconoce y previene los riesgos producidos por los 
productos químicos y residuos tóxicos. 
h) Diferencia los diversos agentes físicos, las lesiones que 
producen cada uno de ellos y el modo de prevenirlas. 
i) Conoce el contenido de las fichas de seguridad de los 
agentes químicos. 
j) Diferencia entre las “Frases R” y las “Frases S”. 
k) Distingue los contaminantes biológicos. 
l) Reconoce los efectos producidos por los contaminantes 
biológicos y su medio de transmisión. 
m) Conoce el concepto de carga física-fatiga muscular y carga 
psíquica-fatiga mental, así como sus causas. 
n) Sabe qué significa “ergonomía”. 
ñ) Comprende la importancia de la iluminación y la calidad del 
aire en los lugares de trabajo. 
o) Conoce los sistemas elementales de protección colectiva e 
individual. 
p) Sabe cómo se establecen los planes de emergencia y 
evacuación y qué deben de contener cada uno de ellos. 
q) Conoce las enfermedades laborales y sus causas, y aprender 
a prevenirlas y controlarlas. 
r) Conoce la legislación vigente en esta materia. 

3 Relaciona los riesgos 
específicos y su 
prevención en el 
sector. 

a) A partir de casos de accidentes reales ocurridos en las 
empresas del sector: 
b) Identifica y describe las causas de los accidentes. 
• Identifica y describe los factores de riesgo y las medidas 
que lo hubieran evitado. 
• Evalúa las responsabilidades del trabajador y de la 
empresa en las causas del accidente. 
c) Conoce los riesgos no detectados y la forma de controlarlos a 
tiempo. 
d) Sabe cuáles son las formas de actuación ante situaciones de 
riesgo. 
f) Conoce y lleva a cabo los principios básicos de higiene 
personal. 

4 Analiza los elementos 
básicos de gestión de 
la prevención de 
riesgos. 

a) Conoce los organismos públicos ligados a la seguridad y 
salud en el trabajo y cuáles son sus funciones. 
b) Comprende el concepto de organización preventiva. 
c) Conoce las modalidades de organización de la actividad 
preventiva en las empresas. 
d) Sabe qué documentación es obligatoria para las empresas 
con relación a la seguridad laboral y la prevención de riesgos. 

5 Aplica técnicas básicas 
de primeros auxilios. 

a) Conoce los diferentes tipos de hemorragias. 
b) Aprende los cuidados que se deben efectuar al herido. 
c) Reconoce los diferentes grados de quemaduras. 
d) Aprende la correcta actuación ante un quemado. 
e) Diferencia los tipos de fracturas.                                                                 
f) Aprende a trasladar al accidentado. 
g) Aprende cómo se realiza la respiración artificial. 

 


