
CFGS PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (LOGSE) 
 
 MÓDULO: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN. 
 
CONTENIDOS: 
 
Fundamentos de prevención de riesgos: 
- El trabajo y la salud. 
- Los riesgos profesionales y su prevención. Factores de riesgo y técnicas preventivas. 
- Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otros riesgos para la 
salud de los trabajadores. 
- Las condiciones de trabajo: condiciones de seguridad; el medio ambiente de trabajo; 
la organización y carga de trabajo. 
 
Estructura organizativa de la prevención de riesgos: 
- Áreas funcionales de la empresa relacionadas con la prevención. Organigramas. 
- Los organismos públicos y entidades relacionadas con la prevención de riesgos. 
- La organización de la prevención dentro de la empresa. Estudio y descripción de los 
puestos de trabajo implicados en la prevención. 
 
Organización de los procesos productivos y su relación con la prevención de 
riesgos: 
- Tipos de procesos y su esquematización. Análisis de diagramas de procesos, 
simbología. 
- Interpretación de técnicas de prevención de riesgos y su protección aplicables a 
diferentes procesos: fases, operaciones básicas y auxiliares de los procesos tipo. 
- Documentación de los procesos relacionada con la prevención: manuales y fichas de 
seguridad. Métodos e instrucciones de trabajo; protocolos de producción; 
procedimientos normalizados de operación. 
- Disposición de instalaciones y equipos de prevención y protección. 
 
Principios de gestión de la prevención: 
- Planificación, programación, organización y medidas de actuación para la 
prevención. 
- Control de la prevención. Auditorias. 
- Metodología para la recogida de datos referentes a: evaluación de riesgos, 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. La mejora de métodos. 
- Costes de accidentes de trabajo: para el accidentado, para la empresa y para la 
sociedad. 
- Elaboración de documentos de recogida de datos y de instrucciones para la 
prevención. 
- Tratamiento de datos, por métodos estadísticos y por aplicaciones informáticas, para 
obtención de resultados en la valoración de riesgos. 
 
Fuentes normativas en materia de prevención de riesgos: 
- Directivas Comunitarias y su trasposición a la legislación española. 
- Disposiciones de ámbito estatal, autonómico o local. 
- Convenios de la OIT. 
- Clasificación de normas por sector de actividad y tipo de riesgo. 
- La prevención de riesgos en los convenios colectivos. 
- La prevención de riesgos en las normas internas de las empresas. 
- Proyecto de elaboración de un manual de un sistema de gestión de la 
prevención de riesgos profesionales. 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
 
El alumno será evaluado mediante un examen tipo test. Cada pregunta constará de 
tres posibles respuestas entre las que el alumno deberá indicar la única correcta. Cada 
pregunta de test correctamente contestada se valorará con un punto, mientras que 
cada pregunta incorrectamente contestada se penalizará con – 0,5 puntos. Con esto 
se pretende evitar que el alumno conteste aleatoriamente aquellas cuestiones que no 
sabe.  
La puntuación de la prueba resultará de restar al número de cuestiones bien 
respondidas el número de cuestiones mal respondidas dividido entre 2.  
 
La nota sobre 10 será el resultado de la siguiente operación:  
 

Puntuación obtenida por el alumno x 10 

NOTA= -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Puntuación total que se puede obtener en el examen 

 
Para superar el examen habrá de obtenerse una nota mínima de 5 sobre 10.  
 
 
MATERIALES QUE DEBE TRAER EL ALUMNO: 
 
Un bolígrafo azul o negro. También es necesario presentar el DNI. 
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FAMILIA PROFESIONAL: 

Instalación y Mantenimiento. 

 

CICLO FORMATIVO: 

Prevención de Riesgos Profesionales. 

 

DOCUMENTO BASE DEL TÍTULO / REFERENCIA AL CURRICULUM: 

REAL DECRETO1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes 

enseñanzas mínimas 

 

MÓDULO: 

EMERGENCIAS. 

 

Nº HORAS LECTIVAS: 

154 horas. 

 

PROFESOR: 

César Alcaraz Argüeso 

 

 

 

ELABORADO / REVISADO APROBADO 

Fecha 

 

 

Firma 

 

 

 

 

El Profesor 

Fecha 

 

 

Firma 

 

 

 

 

El Jefe de Departamento 

 



I.F.P.S. Canastell 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

PROGRAMACIÓN GENERAL DE MÓDULO 

Rev. 0 

 

21/03/2016 

 

 2/7 

OBJETIVOS (CAPACIDADES TERMINALES / RESULTADOS DE APRENDIZAJE) 

 

• Elaborar un plan de emergencia 

• Proponer procedimientos y medidas para actuar en condiciones de 

emergencia. 

• Analizar y realizar la extinción de incendios en situaciones simuladas, 

relacionando el equipo que hay que emplear con el lugar y el tipo de 

combustión. 

• Actuar en primeros auxilios, de acuerdo a las observaciones visuales y 

síntomas de enfermos y accidentados 

 

CONTENIDOS 

 

EMERGENCIAS. CONCEPTOS BÁSICOS 

• Conceptos básicos relacionados con las diferentes situaciones de emergencia 

 

 

LEGISLACIÓN I. RD 393/2007 DE 23 DE MARZO POR EL QUE SE APRUEBA LA 

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, 

ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADAS A ACTIVIDADES QUE 

PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

• Generalidades,	disposiciones	y	derogaciones	 

• Ámbito	de	aplicación	 

• Carácter	de	norma	mínima/Carácter	de	norma	supletoria	 

• Elaboración	de	los	Planes	de	Autoprotección 

• Registro	de	los	Planes	de	Autoprotección		

• Funciones	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Protección	 civil	 en	 materia	 de	

Autoprotección		

• Promoción	y	fomento	de	la	autoprotección		

• Vigilancia	e	inspección	por	las	Administraciones	Públicas		

• Régimen	sancionador	
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LEGISLACIÓN II. NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, 

ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE 

PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA  

 

• Definiciones	previas	

• Generalidades,	objeto		

• Alcance		

• Contenido	mínimo	del	Plan	de	Autoprotección	

 

 

LEGISLACIÓN III. RD 314/2006, DE 17 DE MARZO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  

 

• Generalidades,	disposiciones	y	derogaciones	

• Ámbito	de	aplicación	

• Contenido	del	código	técnico	de	la	edificación	

• Documentos	reconocidos	del	código	técnico	de	la	edificación	

• Clasificación	de	usos	

 

 

LEGISLACIÓN IV. EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DOCUMENTO 

BÁSICO SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

• Introducción	

• Propagación	interior	

• Propagación	exterior	

• Evacuación	de	ocupantes	

• Detección,	control	y	extinción	del	incendio	

• Intervención	de	los	bomberos	

• Resistencia	al	fuego	de	la	estructura	
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LEGISLACIÓN V. EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DOCUMENTO 

BÁSICO SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

• Introducción	

• Seguridad	frente	al	riesgo	de	caídas	

• Seguridad	frente	al	riesgo	de	impacto	o	de	atrapamiento	

• Seguridad	frente	al	riesgo	de	aprisionamiento	en	recintos	

• Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	iluminación	inadecuada	

• Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	situaciones	de	alta	ocupación	

• Seguridad	frente	al	riesgo	de	ahogamiento	

• Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	vehículos	en	movimiento	

• Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	la	acción	del	rayo	

	

 

LEGISLACIÓN VI. RD 2267/2004, DE 3 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

 

• Generalidades	

• Ámbito	de	aplicación	

• Caracterización	 de	 los	 establecimientos	 industriales	 en	 relación	 con	 la	

seguridad	contra	incendios	

• Requisitos	 constructivos	 de	 los	 establecimientos	 industriales	 según	 su	

configuración,	ubicación	y	Nivel	de	Riesgo	Intrínseco	

• Requisitos	 de	 las	 instalaciones	 de	 protección	 contra	 incendios	 de	 los	

establecimientos	industriales	

• Relación	de	normativa	UNE	
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PLANES DE AUTOPROTECCIÓN: ELABORACIÓN Y CONTENIDO I	

 

• Gestión	de	Planes	de	Autoprotección:	grupos	de	intervención	

• Clasificación	de	las	emergencias	

• Acciones	a	realizar	durante	las	emergencias	

• Situaciones	que	requieren	planes	de	autoprotección.	

• Sectores	productivos	con	gran	incidencia	de	situaciones	de	emergencia	

• Consecuencias	de	accidentes	graves	y	su	propagación	

• Implantación	y	mantenimiento	del	Plan	de	Autoprotección	

 

 

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN: ELABORACIÓN Y CONTENIDO II	

 

• Métodos	cualitativos	del	cálculo	del	nivel	de	riesgo	de	un	edificio	

• Métodos	cuantitativos	del	cálculo	del	nivel	de	riesgo	de	un	edificio	

• Otros	métodos	

	

 

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN: ELABORACIÓN Y CONTENIDO III 

 

• Cálculo	de	la	ocupación 

• Número	de	salidas	y	longitud	de	los	recorridos	de	evacuación	

• Dimensionado	de	los	medios	de	evacuación	

• Cálculo	estimado	del	tiempo	de	evacuación	

 

 

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

• Cadena	del	incendio 

• Elementos	del	fuego	

• Reacción	al	fuego	de	los	materiales	de	construcción	
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• Formas	de	propagación	de	un	 incendio.	 La	 transmisión	del	 calor.	 Peligros	 y	

prevención	

• Técnicas	de	extinción	según	el	tipo	de	fuego	

• Agentes	extintores	

• Instalaciones	y	equipos	de	extinción	de	incendios	

• Inspecciones	 y	 organización	 de	 la	 lucha	 contra	 incendios.	Manejos	 de	BIE	 y	

extintor	

• Explosiones	

 

	

PRIMEROS AUXILIOS 

	

• Activación	del	sistema	de	emergencia	en	primeros	auxilios 

• Bases	anatomofisiológicas	y	procedimientos	de	diagnóstico	

• Técnicas	de	socorrismo	

• Mantenimiento	de	botiquines	de	primeros	auxilios	

• Rescate	y	transporte	de	heridos	y	enfermos	graves	

• Técnicas	de	reanimación	cardiopulmonar	
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La pruebas será escrita y podrá constar de preguntas cortas, test (con dos, tres o 

cuatro opciones) y/o algún ejercicio práctico. Las preguntas de test contestadas 

incorrectamente restarán. 

 

Será necesario llevar el día del examen Dni, bolígrafo, lápiz, goma y calculadora. 

 

No se podrán usar teléfonos móviles durante la realización del examen. 

 

La calificación de APTO será la de 5. 

 

BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS DEL ALUMNO. 

 

§ Emergencias: aplicaciones básicas para la elaboración de un plan de 

autoprotección.  Autor: Enrique Contelles Díaz. 2ª Edición. Año 2010. 

§ DOCUMENTO BÁSICO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. Mº de la vivienda. Año: 2006. 

§ DOCUMENTO BÁSICO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. Mº de la vivienda. 

Año: 2006. 

§ MANUAL DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. El Fuego. Agentes 

Extintores. Cálculo Hidráulico. Autor: Juan M. Suay Belenguer. Año: 2010 

§ Manual de Seguridad en la Empresa: Socorrismo y Primeros Auxilios. Editorial 

Cep. Año: 2009 

  



INGLÉS 
CONTENIDOS 

1.Aspectos gramaticales necesarios para el curso. Revisión de 
estructuras que permitan a los alumnos expresarse y entender a otros 
haciendo uso de las cuatro habilidades o “skills” que se utilizan en la 
comunicación. Al mismo tiempo los alumnos comprobarán a qué nivel 
pueden usar estas estructuras. 
 
2.Sugerencias, ofrecimientos y opiniones. Obligaciones. 
 
3.Solución de problemas. Posibilidades. Conseguir acuerdos. 
 
4.Organización de la empresa. Vocabulario y expresiones. 
 
5.Recogida de datos y realización de informes. 
 
6.Análisis de situaciones pasadas y planes para actuaciones futuras. 
 
7.Uso correcto del correo formal e informal, fax y correo electrónico.  
 
8.Documentos del Health and Safety Executive. 
 
9.Legislación española y del Consejo europeo sobre la prevención de 
riesgos. Se trata de conocer cómo está tratado el tema de la 
prevención en la legislación europea. 
 
10.Diferentes textos sobre accidentes laborales. Casos que han tenido 
lugar en diferentes actividades laborales y que son fáciles para 
trabajar con ellos. 
 
11.Vocabulario específico de distintos ámbitos de la prevención de 
riesgos. 
 



ENGLISH LANGUAGE TEST 

These are the different exercises you will find in your English exam: 

 PART A. READING COMPREHENSION EXERCISES (25 marks) 

 PART B. VOCABULARY EXERCISES (15 marks) 

It’s very important to study the vocabulary related to: SAFETY SIGNS AND SIGNALS; 

WORKPLACE HAZARDS AND PREVENTATIVE MEASURES; BANKSMAN SIGNALS; 

FEELING ILL (symptoms), WORK EQUIPMENT, RISK ASSESSMENT, APPLYING FOR A 

JOB, HEALTH AND SAFETY AT DIFFERENT WORKPLACES, REPORTING AN ACCIDENT 

AT WORK 

 PART C. GRAMMAR EXERCISES (25 marks) 

Verb tenses, comparative and superlative, modal verbs, infinitive and gerunds, 

relative clauses, conditional sentences, passive voice, reported speech 

 PART D. LISTENING COMPREHENSION EXERCISES (15 marks) 

 PART E. WRITING EXERCISES (20 marks) 

 

You only need a pen to do your English test. 



 
CFGS PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (LOGSE) 
 
 MÓDULO: RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO. 
 
CONTENIDOS: 
 

a) La comunicación en la empresa: 

      Comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos. 

      Tipos de comunicación y etapas de un proceso de comunicación. 

      Redes, canales y medios de comunicación. 

      Identificación de las dificultades/barreras en la comunicación. 

      Utilización de la comunicación expresiva (oratoria escritura). 

      Utilización de la comunicación receptiva (escucha lectura). 

      Procedimientos para lograr la escucha activa. 

      Justificación de la comunicación como generadora de comportamientos. 

 

b) Negociación y solución de problemas: 

      Concepto, elementos y estrategias de negociación. 

      Proceso de resolución de problemas. Resolución de situaciones conflictivas 
originadas como consecuencia de las relaciones en el entorno de trabajo. 

      Aplicación de los métodos más usuales para la resolución de problemas y 
la toma de decisiones en grupo. 

 

c) Estilos de mando: 

   Definición de dirección y/o liderazgo. 
    Análisis de los diferentes tipos de dirección. 

      Teorías sobre el liderazgo. 

 

d) Equipos de trabajo: 

      Visión del individuo como parte del grupo. 

      Tipos de grupos y de metodologías de trabajo en grupo. 

      Aplicación de técnicas para la dinamización de grupos. 

      La reunión como trabajo en grupo. Tipos de reuniones. 

      Etapas de una reunión. 

      Identificación de la tipología de participantes en una reunión. 

      Análisis de los factores que afectan al comportamiento de un grupo. 

 

e) La motivación: 

      Definición de la motivación. 

      Descripción de las principales teorías de la motivación. 

      Relación entre la motivación y frustración. 

      El concepto de clima laboral. 

      El clima laboral como resultado de la interacción de la motivación de los 
trabajadores. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:  
 
El alumno será evaluado mediante un examen tipo test. Cada pregunta constará de 
tres posibles respuestas entre las que el alumno deberá indicar la única correcta. Cada 
pregunta de test correctamente contestada se valorará con un punto, mientras que 
cada pregunta incorrectamente contestada se penalizará con – 0,5 puntos. Con esto 
se pretende evitar que el alumno conteste aleatoriamente aquellas cuestiones que no 
sabe.  
La puntuación de la prueba resultará de restar al número de cuestiones bien 
respondidas el número de cuestiones mal respondidas dividido entre 2.  
 
La nota sobre 10 será el resultado de la siguiente operación:  
 

Puntuación obtenida por el alumno x 10 

NOTA= -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Puntuación total que se puede obtener en el examen 

 
Para superar el examen habrá de obtenerse una nota mínima de 5 sobre 10.  
 
MATERIALES QUE DEBE TRAER EL ALUMNO: 
 
Un bolígrafo azul o negro. También es necesario presentar el DNI. 
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CFGS PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 

MÓDULO: FOL 
 
 
 
a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y calidad de vida. 
Factores de riesgo: físicos. Químicos. Biológicos. Organizativos. Medidas de prevención 
y protección. 
Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes. 
Aplicación de técnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. Reanimación 
cardiopulmonar. Traumatismos. Salvamento y transporte de accidentados. 
 

b) Legislación y relaciones laborales: 
Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relación laboral. 
Modalidades de contratación. Suspensión y extinción. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Órganos de representación. 
Convenio colectivo. Negociación colectiva. 

 
c) Orientación e inserción sociolaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno. 
EI proceso de búsqueda de empleo: fuentes de información. 
Mecanismos de oferta-demanda y selección. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia.  
La empresa. Tipos de empresa. Tramites de constitución de pequeñas empresas. 
Recursos de autoorientación profesional. Análisis y evaluación del propio potencial 
profesional y de los intereses personales.  
Elaboración de itinerarios formativos profesionalizadores. 
La toma de decisiones. 
 

d) Principios de Economía: 
Variables macroeconómicas e indicadores socioeconómicos. 
Relaciones socioeconómicas internacionales. 

 
e) Economía y organización de la empresa: 

Actividad económica de la empresa: criterios de clasificación. 
La empresa: áreas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento económico de la empresa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El examen será tipo test y constará de tres posibles respuestas entre las que el alumno deberá 
indicar la única correcta. Cada pregunta de test correctamente contestada se valorará con un 
punto, mientras que cada pregunta incorrectamente contestada se penalizará con  – 0,5 
puntos. Con esto se pretende evitar que el alumno conteste aleatoriamente aquellas 
cuestiones que no sabe.  
La puntuación de la prueba resultará de restar al número de cuestiones bien respondidas el 
número de mal respondidas dividido entre 2.  
 
La nota sobre 10 será el resultado de la siguiente operación: 
 
NOTA =   Puntuación obtenida por el alumno x 10________ 
             Puntuación total que se puede obtener en el examen 
 
 
Para superar el examen habrá de obtenerse una nota mínima de 5 sobre 10.  
 
 

 

MATERIALES QUE DEBE TRAER EL ALUMNO 
 

Un bolígrafo azul o negro. 



MODULO TIC PREVENCIÓN (exámenes libres) 

CONTENIDOS 
 

1) Informática básica 

 Concepto de informática, hardware y software. Unidades físicas y lógicas del sistema. 

 Componentes de un ordenador hardware: Componentes principales de ordenador. 

Componentes de la placa base. Tipos de memorias. Almacenamiento de la 

información: tipos de soporte (magnéticos, ópticos, etc.). Dispositivos. Conectores y 

puertos. Descripción e instalación de periféricos. Unidades de velocidad y 

almacenamiento (bit, Byte). Conversión de unidades y conversión binario-decimal y 

decimal-binario. 

 Sistemas Operativos: estructura y servicios. Tipos de S.O. Instalación de sistemas 

operativos y de utilidades. Administración de recursos. Instalación de una aplicación 

en el ordenador. Sistemas operativos monotarea, multitarea, multiprogramación, 

multiproceso, sistemas en tiempo real y sistemas distribuidos. Procedimientos de 

operación con ficheros, carpetas y unidades del sistema. Procedimientos de 

mantenimiento de la información del sistema: protección. Copias de seguridad. 

Procedimientos de gestión y control de los procesos del sistema operativo. 

 Concepto y funcionamiento de Internet. Concepto y tipos de IP. Rangos y clases de IP. 

Concepto y tipos de máscara de subred. Protocolos y elementos básicos en la 

comunicación (gateway, proxy, WAP, etc). Servidores, páginas web y dominios. 

Velocidad de transferencia. Servicios que ofrece Internet. Técnicas de transmisión. 

Modos de transmisión. Redes de transmisión. Elementos de comunicación: Fibra, 

ADSL, Cable, RDSI, RTC, etc. Controladores de los dispositivos de comunicación. 

Servicios clientes de acceso a Internet. Procedimientos de configuración y parámetros 

elementales de una conexión TCP/IP. Técnicas de búsqueda de información en 

Internet. Envío y recibo de correo electrónico. Configuración de cuentas. Elementos de 

seguridad. Páginas web. 

 Redes informáticas: arquitecturas y topologías de red. Canales de transmisión. 

Protocolos. Elementos físicos para conexión de ordenadores. Recursos e impresoras en 

red. Procedimientos de gestión en red local de la cola de impresión. Procedimientos de 

conexión a la red local. Adaptadores de red. Sistemas operativos en red. Software de 

cliente en red. Software de comunicación. Servicios de red. Control de accesos y 

recursos. 

 Cloud Computing: Tipos de cloud computing. Ventajas e inconvenientes del cloud 

computing. Tipos de suites ofimáticas en la nube.   



2) Procesadores de texto. 

 Concepto de ofimática. 

 Elaboración de documentos y plantillas mediante el editor LibreOffice Writer u otro 

editor compatible. 

 Técnicas de redacción y comunicación de documentos escritos. Tipos de letras, 

fuentes, alineación, espaciado y formatos  de carácter, de párrafo y de página. 

 Procedimientos de estructuración de la información mediante tablas, columnas 

periodísticas, estilos, texto artístico, plantillas, inclusión de gráficos, imágenes o 

diagramas, etc. Fusión de archivos con otros documentos de texto. Grabación de la 

información para documentos electrónicos. 

 Inserción de hipervínculos, marcadores y referencias cruzadas, sumarios e índices y 

portadas. 

 Uso y manejo del asistente para combinar correspondencia. 

 Creación de formularios y exportado a PDF. 

 

3) Hojas de cálculo 

 Elaboración de documentos y plantillas mediante el aplicación LibreOffice Calc o 

compatible. 

 Expresiones y fórmulas. Series personalizadas. Búsqueda de objetivos. Tablas de una y 

dos variables. 

 Formatos de celda: texto, números, fecha, moneda, etc. 

 Elaboración de documentos y plantillas de hojas de cálculo que contengan:  

o Trabajo con rangos (contiguos y no contiguos). 

o Inclusión de datos numéricos y operaciones matemáticas. 

o Funciones predefinidas para obtener cálculos. 

o Fórmulas a partir de los operadores y de las funciones. 

o Formatos de moneda, decimales, fechas, etc. dependiendo de las unidades de 

las cantidades. 

o Distintos formatos de presentación a los subtotales y totales de las 

operaciones. 

o Expandir fórmulas a otras celdas. 

o Incluir y modificar gráficos que representen los valores obtenidos. 

 

4) Exposiciones con presentaciones de diapositivas. 

 Composición y estructuración de presentaciones de diapositivas mediante aplicación 

ofimática LibreOffice Impress o compatible. 



 Creación de una presentación de diapositivas en la que se combine texto, sonido e 

imágenes de forma que la información sea comprensible para el receptor, y que 

incluya: 

o Transiciones y animaciones. 

o Imágenes, dibujos y organigramas. 

o Gráficos generados por una hoja de cálculo. 

o Sonidos y vídeos. 

 Procedimientos de almacenamiento de las presentaciones en otros documentos con 

otros formatos.  

 Tratamiento de documentos HTML. Lenguajes de marcas. Herramientas de desarrollo 

web. Procedimientos de edición de páginas web. Software de edición de páginas web. 

 

5) Bases de datos 

 Procedimiento de almacenamiento de información en una base de datos. 

Procedimientos de definición y manipulación de los elementos de una base de datos, 

campos, registros, tablas, consultas, informes etc. 

 Propiedades, tipos y relaciones entre campos. 

 Procedimientos de operaciones con registros. Procedimientos de selección y 

organización de información mediante consultas: de selección, de acción, de 

parámetro, de referencias cruzadas. 

 Procedimientos de inclusión y protección de información mediante formularios. 

Procedimientos de generación de listados y cálculos mediante informes. Generador de 

expresiones. Subinformes. 

 Procedimientos de intercambio de información en formato de otras aplicaciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La prueba consistirá en: 

Parte 

teórica:  

 

Test sobre conceptos generales de informática (4puntos).  

El test tendrá 20 preguntas. Cada respuesta incorrecta restará 1/3 de una 

respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no sumarán ni restarán nada. 

 

Parte 

práctica:  

 

1) Realizar un documento con un procesador de texto (2puntos) 

2) Realizar un documento con una hoja de cálculo (2 puntos) 

3) Realizar una presentación con imágenes (2 puntos) 

 

 

MATERIALES 
El alumno tendrá que traer un ordenador portátil con el software necesario para la realización 

de la parte práctica. 



PRUEBAS LIBRES TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES MÓDULO: RQBA 

 

Para realizar el examen se necesita calculadora científica. 

El examen constará de: 

 30 preguntas test. Se descuentan errores: 1 acertada por 3 erróneas (2 puntos) 

 2 preguntas cortas (2 puntos) 

 4 problemas (6 puntos) 

CONTENIDOS RQBA 

 Riesgos de exposición a contaminantes químicos y biológicos en el ambiente de trabajo:  

 Epidemiología de las enfermedades profesionales y enfermedades del trabajo asociadas a riesgos por 

agentes químicos y biológicos. Metodología de actuación de la higiene industrial.  

 Agentes químicos:  

 Clasificación de los contaminantes químicos del ambiente de trabajo. Posibles orígenes.  

 Toxicología básica. Efectos de los contaminantes.  

 Dispositivos de detección y medida. Medición de los contaminantes químicos: toma de muestras 

(sistemas activos y pasivos) y técnicas analíticas.  

 Riesgo de exposición. Métodos de evaluación del riesgo: criterios de valoración ambientales e 

indicadores biológicos de exposición. Valores límite de exposición.  

 Normativa.  

 Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos debidos a los agentes químicos.  

 Protección colectiva y protección individual.  

 Envasado y etiquetado de sustancias químicas y preparados peligrosos. Normativa.  

 Almacenamiento y manipulación de sustancias y preparados peligrosos. Normativa.  

 Legislación sobre contaminación atmosférica.  

 Trabajos de especial peligrosidad: Soldaduras en presencia de líquidos inflamables, trasvase de 

líquidos inflamables, trabajos en espacios confinados. Peligros inherentes.  

 Medidas preventivas y de protección. Establecimiento de métodos y procedimientos de trabajo. 

Normativas.  

 Agentes biológicos:  

 Contaminantes biológicos. Clasificación.  

 Metodología de muestreos. Técnicas de análisis.  

 Peligros. Riesgo de exposición.  

 Criterios de evaluación.  

 Normativa y actuaciones preventivas. 

 Valores límites de exposición.  

 Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos debidos a los agentes biológicos.  

 Protección colectiva y protección individual. 



PRUEBAS LIBRES TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES MÓDULO: RFA 

 

Para realizar el examen se necesita calculadora científica. 

El examen constará de: 

 30 preguntas test. Se descuentan errores: 1 acertada por 3 erróneas (2 puntos) 

 2 preguntas cortas (2 puntos) 

 4 problemas (6 puntos) 

CONTENIDOS RFA 

 El medio ambiente físico de trabajo como factor de riesgo:  

 Agentes físicos. Tipos de energía. Fuentes de emisión. 

 Epidemiología de las enfermedades profesionales y enfermedades del trabajo asociadas a riesgos 

físicos.  

 Metodología de actuación de la higiene industrial.  

 Ruido:  

 Mecanismo de la audición. Cualidades del sonido. Ruido continuo y de impacto. Parámetros que los 

caracterizan. Técnicas y equipos de medición. Efectos del ruido. Riesgo de exposición. Criterios de 

valoración. Normativa. Evaluación de la exposición. Ordenanzas municipales sobre ruido. Medidas 

preventivas de eliminación y reducción del ruido. Protección colectiva y protección individual 

acústica.  

 Vibraciones:  

 Parámetros que las caracterizan. Clasificación por frecuencias. Efectos sobre el organismo. Técnicas 

y equipos de medición. Riesgo de exposición. Criterios de valoración. Normativa. Evaluación de la 

exposición. Medidas preventivas de eliminación y reducción de la aceleración o transmisión de las 

vibraciones. Protección individual frente a vibraciones.  

 Ambiente térmico:  

 El ambiente térmico y el organismo humano. Intercambio térmico entre el hombre y el medio 

ambiente. Índices de agresividad ambiental por el calor. Técnicas y equipos de medición del calor. 

Riesgo de exposición. Golpe de calor. Criterios de valoración. Normativa. Evaluación de la exposición 

al calor. Medidas preventivas del estrés térmico. Exposición al frío. Protección individual.  

 Radiaciones:  

 Radiaciones no ionizantes:  Ultravioleta, infrarroja, microondas, radiofrecuencias, láser y campos 

electromagnéticos. Efectos sobre la salud.  

 Radiaciones ionizantes: Interacción con el organismo. Efectos biológicos. Parámetros característicos 

y dosis.   Límites máximos permisibles.  

 Riesgo de exposición. Técnicas y equipos de medición de radiaciones. Criterios de valoración. 

Normativa y reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes.  

 Evaluación de la exposición a radiaciones.  

 Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos debidos a radiaciones. Protección 

colectiva y protección individual.  

 



C.I.P.F.P. CANASTELL. SANT VICENT DEL RASPEIG  CURSO: 

2.017/2.018 

CICLOS FORMATIVOS (LOGSE) DE GRADO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

MÓDULO: RIESGOS DERIVADOS DE LA CARGA Y 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

PROFESORES: Del Departamento de FOL 

CONTENIDOS 

 

Nº 

ORDEN 

UNIDAD DE TRABAJO Horas 

(orientativo) 

UT01 Factores de la estructura de la organización: 

características de la empresa 

14 

UT02 Factores que intervienen en la tarea. Características 

individuales 

14 

UT03 Consecuencias de los factores psicosociales 14 

 

UT04 Metodología y técnicas de evaluación de los factores 

psicosociales y sus consecuencias 

14 

 

UT05  

Intervención psicosocial 

14 

 

UT06 La ergonomía. 14 

UT07 Criterios ergonómicos.  

UT08 Puestos de trabajo con equipos que incluyen pantallas 

de visualización. 

28 

 

UT09 Exigencias visuales y sonoras de la actividad. 14 

 

UT10 La calidad del aire en los espacios interiores 14 

UT11 La carga física. 14 

UT12 La carga mental.  

UT13 

 

El estrés y otros efectos de origen psicosocial. 38 

 MODULO DE RDO TOTAL HORAS  

 

220 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Los tipos de INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que utilizaremos serán: 
 
1. Pruebas escritas y objetivas de los contenidos teóricos y prácticos abordados 
en una o varias de las unidades de trabajo enunciadas anteriormente. Estas pruebas 
serán tipo test y constarán de tres posibles respuestas entre las que el alumno deberá indicar 
la única correcta. Cada pregunta de test correctamente contestada se valorará con un punto, 
mientras que cada pregunta incorrectamente contestada se penalizará con   – 0,5 puntos. Con 
esto se pretende evitar que el alumno conteste aleatoriamente aquellas cuestiones que no 
sabe. 
La puntuación de la prueba resultará de restar al número de cuestiones bien respondidas el 
número de mal respondidas dividido entre 2.  
La nota sobre 10 será el resultado de la siguiente operación: 
 
NOTA =   Puntuación obtenida por el alumno x 10________ 
             Puntuación total que se puede obtener en el examen 
 
Para superar cada prueba habrá de obtenerse una nota mínima de 5 sobre 10.  
 
 
Se promediará ponderadamente la nota de estas pruebas cuando en ellas se obtenga una 
calificación igual o superior a 5. 
 
Este examen constará de un máximo de 15 cuestiones tipo test por tema evaluable en esa 
evaluación y tendrá las mismas características que las descritas en este apartado para las 
pruebas escritas.  
 
El valor porcentual del examen a efectos de calcular la nota de cada evaluación, será de un 
100%.  
 
 
2.   Cada profesor podrá exigir al alumno la realización de una serie de cuestionarios tipo 
test, tareas de preguntas cortas a desarrollar y/o supuestos prácticos sencillos de cada 
unidad para su entrega y/o corrección en la fecha indicada al efecto. Estas actividades y 
cuestionarios serán las que aparecen en la plataforma de Moodle en cada unidad de trabajo.  
La resolución individual de estos trabajos tiene como finalidad favorecer la asimilación de los 
contenidos abordados en cada una de las unidades de trabajo.  
En relación a los mismos, se valorará tanto su elaboración global, completa y correcta. 
La no presentación en tiempo y forma implica una nota de 0 que hará media con el resto de 
notas del apartado. 
El valor porcentual de estas actividades, cuestionarios y/o supuestos prácticos a efectos de 
calcular la nota de cada evaluación, será de un 10% sobre la nota de examen tipo test. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 
La NOTA DE CADA EVALUACIÓN se obtiene realizando la media ponderada de los 
instrumentos de evaluación descritos según los porcentajes indicados anteriormente. 
Las notas de las evaluaciones se redondean a enteros. En la nota, la media se hará con las 
notas originales. Se promedia con notas iguales o superiores a 5.  
 
La NOTA FINAL DEL MÓDULO se obtendrá realizando la media aritmética de las notas 
obtenidas en cada una de las dos evaluaciónes, siendo condición indispensable para aprobar 
el módulo haber obtenido en cada evaluación una nota no inferior a 5. El aprobado del módulo 
se obtiene con una nota igual o superior a 5 puntos. 
 



El alumno tendrá derecho a una recuperación por evaluación y esta recuperación podrá 
realizarse en un examen único a final de curso. Las recuperaciones seguirán los mismos 
criterios de evaluación y calificación establecidos con carácter general para el módulo. 
 
Cada evaluación es independiente y eliminatoria de materia; de modo que los alumnos/as 
suspendidos/as en febrero podrán optar a examinarse en Junio/Julio de la/s evaluaciones en 
que hayan obtenido una nota inferior a 5.  Los exámenes extraordinarios de Junio/Julio  
también serán tipo test y se ajustarán a lo establecido anteriormente. 
 
El alumno podrá reclamar la nota de su examen en las convocatorias de Junio y Julio 
realizando una petición formal en jefatura de estudios según el procedimiento oficial 
establecido al efecto. 
 
 
No está permitido ningún uso del teléfono móvil durante los exámenes. 

 
 
 

METODOLOGÍA, MATERIALES NECESARIOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para identificar, analizar y reducir los 
riesgos laborales (ergonómicos y psicosociales). Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones 
del trabajo a las características del trabajador, así como contribuir a las evoluciones de las 
situaciones de trabajo (no solo bajo el ángulo de las condiciones materiales, sino en sus 
aspectos socio-organizativos) a fin de que el trabajo pueda ser realizado salvaguardando la 
salud y la seguridad, con el máximo de confort, de satisfacción de de eficacia. Además de 
aumentar la motivación y satisfacción del trabajador. 
 
La línea metodológica a emplear por el profesor en el proceso de enseñanza- aprendizaje será 
vía telemática, pero se intentará incentivar la participación del alumnado en la realización de las 
tareas propuestas en cada unidad para asimilar y afianzar mejor los conocimientos explicados 
a través de Moodle. 
Se procurará relacionar los contenidos analizados con noticias de actualidad para facilitar la 
comprensión de los mismos y hacer más interesante su estudio.  
 
Se planteará al alumnado la resolución individual, en clase o en casa, de diversos 
cuestionarios, ejercicios y supuestos prácticos sencillos de cada unidad para fomentar la 
asimilación de los contenidos abordados. Se procurará destinar tiempo en clase para la 
realización, corrección y análisis de los mencionados ejercicios.  
 
 
Los MATERIALES necesarios para el curso son: 
 
1. Materiales facilitados a través de la plataforma Moodle por el profesor/a. Incluye exposición 

del tema y propuesta de actividades. 
 

2. Ergonomía y psicosociología aplicada. Manual para la formación del especialista 
Escrito por F. JAVIER LLANEZA ALVAREZ. Editorial LEX NOVA. 
 
3.  Guía Técnica para el cálculo de Manipulación Manual de Cargas del INSHT. 
 
3. Artículos de prensa general y de revistas especializadas: Revistas como ERGA FP, Notas 
Técnicas de Prevención del INSHT (NTPS) 
  
3. Ordenador con conexión a internet. 



CICLO: PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

MÓDULO: RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

CONTENIDOS 

LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

La seguridad en el trabajo: conceptos básicos. 

Las técnicas de seguridad. 

ANÁLISIS DE RIESGOS: TÉCNICAS APLICABLES. 

Métodos cualitativos y semicuantitativos de análisis de riesgos debidos a las 

condiciones de seguridad. 

Inspecciones de seguridad: objetivo, metodología, etapas. 

LA NOTIFICACIÓN Y EL REGISTRO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES. 

Diagramas de estudio a corto y largo plazo por métodos estadísticos. Índices 

estadísticos. 

La investigación de accidentes. Metodología. 

EL LUGAR Y LA SUPERFICIE DE TRABAJO. 

La seguridad en el proyecto. 

Condiciones generales de los locales. 

Distribución de maquinaria y equipos. 

Factores de mejora de la seguridad. 

El orden y limpieza. 



Almacenamiento seguro de materiales. 

Peligros, medidas preventivas y protectoras y normativa. 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. 

Normativa de señalización en centros y locales de trabajo. 

Las señales de seguridad. 

Los procedimientos seguros de trabajo y las normas de seguridad. 

LA PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Equipos de protección individual. Homologación y certificación. 

Clasificación de la protección individual frente a los distintos riesgos. 

PROTECCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES. 

Peligros, prevención intrínseca y protección. 

Selección de medidas de seguridad. Calderas y recipientes a presión. 

Equipos neumo-hidráulicos. 

Equipos de elevación y transporte. Manipulación mecánica de cargas. Aparatos 

móviles. 

Intervención en instalaciones peligrosas. 

PREVENCIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO. 

Peligros, medidas preventivas y efectos del contacto con la corriente 

eléctrica. Normativa. 

Protección contra contactos, directos e indirectos, con la corriente eléctrica. 



TRABAJOS DE ESPECIAL PELIGROSIDAD, PELIGROS INHERENTES, MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN. 

Trabajos en altura. 

Trabajos en recintos confinados. 

Trasvase de líquidos inflamables. 

Soldadura en presencia de productos inflamables. 

Establecimiento de procedimientos y métodos de trabajo. 

TIPO DE EXAMEN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las características de la prueba y los criterios de evaluación son los 

siguientes: 

La prueba constará de dos partes, y para aprobar es necesario obtener una 

nota mínima de 5 en ambas partes. Con menos de un 5 en cualquiera de las 

dos partes no se hará media. 

La primera parte es un examen tipo test de 100 preguntas con cuatro 

contestaciones cada una. Cada pregunta tiene una solución única. Cada 

pregunta bien contestada sumará 0,1 puntos, y cada dos respuestas mal 

contestadas restarán 0,1 puntos. Las preguntas no contestadas ni suman ni 

restan. Las preguntas tipo test tratarán sobre todos los contenidos del módulo 

especificados en el RD 1161/2001 y en las páginas anteriores. 

La segunda parte es un supuesto práctico en el que se describen las 

características de una empresa y hay que contestar a 5 preguntas que tratan 

respectivamente sobre: Evaluación de riesgos por el método General, 

aplicación del RD 486/97, aplicación del RD 485/97, aplicación del RD 1215/97 

y aplicación del RD 614/01. Cada pregunta vale dos puntos. 

Materiales necesarios: Bolígrafo. 


