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1. JUSTIIFICACIÓN
Sin perjuicio del tratamiento transversal de la prevención de riesgos laborales, en cada uno de los
títulos de Formación Profesional Básica se contempla una Unidad Formativa de Prevención de
Riesgos Laborales, no evaluable, dependiente, a efectos de ordenación académica, de un módulo
profesional asociado a unidades de competencia del segundo año. En este caso, hemos asociado
esta unidad formativa al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), por la repercusión que
esta unidad tendrá en la realización de tal módulo.
Unidad Formativa de Prevención de Riesgos Laborales (UFPRL) se impartirá durante el período de
formación del alumno en el centro educativo en el segundo curso.

Familia Profesional;
Fabricación mecánica
Normativa reguladora

FPB. Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje

Unidad Formativa

Nombre: Prevención de Riesgos Laborales

Características
Profesional

del

Profesor/ Profesores

Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación
Profesional Básica en el curso académico 2016/2017.
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía.
Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos
formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de
Formación Profesional Básica Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica.
Otros: Plan educativo de
centro y ROF.
Conexión entre el sistema educativo y el mundo laboral, ya que da la oportunidad de
obtener las competencias profesionales propias de una cualificación profesional de nivel
uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado
por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación
profesional.

Código: UFPRL
Módulo Nº de horas: 26
Profesor Técnico de Formación Profesional

En este documento presentamos la Unidad Formativa de Prevención de Riesgos Laborales (UFPRL)
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2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
Esta unidad formativa contiene la formación necesaria para llevar a cabo responsabilidades
profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de
riesgos laborales.
La formación de la unidad formativa contribuye a alcanzar todos los objetivos generales previstos
para el ciclo formativo, si bien su superación no interviene en la acreditación de ninguna de las
unidades de competencia incluidas en el título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
de la unidad formativa deberán considerar los siguientes aspectos:
- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la reglamentación propia del sector
productivo vinculado con el perfil profesional, que permita la evaluación de los riesgos generales y
específicos derivados de las actividades desarrolladas.
- La adquisición de concomimientos y técnicas que permitan colaborar en la definición de un plan
de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias
para su puesta en funcionamiento.
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3. OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3.1. Objetivos
La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales
contribuye la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan
producirse durante su vida.
c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la
inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.
A partir de aquí, la programación de la unidad formativa Prevención de Riesgos laborales asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en la
normativa oficial de la Comunidad Autónoma, y que se alcanzarán a través de la consecución de los
resultados de aprendizaje de la unidad formativa. Estos resultados de aprendizaje se adquirirán
mediante la asimilación de los contenidos, que distribuiremos en unidades de trabajo, y que
estarán contrastados en función de los criterios de evaluación que se fijarán para cada una de ellas .
3.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Al finalizar la unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales, el alumno alcanzará los
siguientes resultados de aprendizaje:
-

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

-

Conoce los aspectos básicos de la metodología de la prevención y las técnicas generales de
análisis, evaluación y control de riesgos.

-

Relaciona los riesgos específicos y su prevención en el sector.

-

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

-

Aplica técnicas básicas de primeros auxilios.
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4. CONTENIDOS
Los contenidos de la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente.
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:
- El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
- Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales:
Conceptos, dimensiones del problema y otras patologías derivadas de la actividad laboral.
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, derechos y deberes
básicos en esta materia.
Metodología de la prevención: Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos:
- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad.
- Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo.
- Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
- Planes de emergencia y evacuación.
- El control de la salud de los trabajadores.
Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a la actividad de la empresa.
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
- Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.
- Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, elaboración y archivo.
Primeros auxilios:
- Primeros auxilios en hemorragias.
- Primeros auxilios en quemaduras.
- Primeros auxilios en fracturas.
- Respiración artificial.
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5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Las unidades serán seis, donde se van a trabajar todos los contenidos de la unidad formativa
Prevención de Riesgos Laborales. A continuación se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 2. Los riesgos laborales
Unidad 3. Medidas de prevención y de protección
Unidad 4. La gestión de la prevención
Unidad 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 6. Primeros auxilios

Seguidamente se va desarrollar la Programación de aula de las seis unidades de la unidad formativa
Prevención de Riesgos Laborales, especificando para cada una de ellas los contenidos y resultados
de aprendizaje, así como determinadas orientaciones metodológicas muy concretas, ligadas de
manera directa a los contenidos desarrollados, de manera que el trabajo con la unidad resulte lo
más didáctico y enriquecedor posible, asegurando el logro de los resultados de aprendizaje
previstos.
A continuación mostramos estas unidades desarrollando los resultados de aprendizaje, los
contenidos y el modo en el que trabajaremos cada unidad en el aula.
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UNIDAD DE TRABAJO 1. Seguridad y salud en el trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores
de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Relaciona los conceptos de salud y trabajo.



Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial de la
Salud.



Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la
empresa.



Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.



Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud laboral.



Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y trabajadores y las
sanciones, en caso de incumplimiento.



Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e higiene en
el trabajo.

CONTENIDOS


El trabajo y la salud



Posibles daños a la salud del trabajador
-

La enfermedad profesional

-

El accidente de trabajo

-

Otras patologías



Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales



Responsabilidades y sanciones



Marco normativo básico



Organismos públicos
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¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?
Es recomendable iniciar el bloque de prevención de riesgos laborales haciendo reflexionar a los
alumnos sobre sus conocimientos o experiencia previa, que saldrán a la luz trabajando el Caso
práctico inicial; éste ayudará a despertar la conciencia y el respeto por las normas de seguridad y
salud, las medidas de prevención de riesgos laborales y la necesidad de su aplicación y
cumplimiento.
A lo largo de toda la unidad se van proponiendo ejemplos y actividades que sirven para comprender
y asimilar mejor los contenidos.
En las Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que aplicar los
conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez,
repasarlos. Se ha introducido el apartado entra en internet para que los alumnos descubran la
existencia de páginas web oficiales, como la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, www.insht.es en la que pueden consultar los contenidos de prevención de riesgos
laborales siempre de forma actualizada.
El análisis y debate de la información que nos proporcionan los diferentes medios de comunicación
sobre accidentes y enfermedades laborales nos ayudará a despertar actitudes positivas del
alumnado ante la necesidad de observar las normas establecidas sobre seguridad e higiene en el
trabajo. A partir de ahí, se pueden fomentar debates en torno a las causas de los accidentes de
trabajo, su prevención y la asunción de responsabilidades por parte de todos los colectivos.
La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual de sus
conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de
preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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UNIDAD DE TRABAJO 2. Los riesgos laborales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores
de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de salud.



Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo.



Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.



Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud.



Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales.



Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden afectar a
su salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención correspondientes.



Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de riesgo y
las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.

CONTENIDOS


Los riesgos laborales



Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad



Factores de riesgo medioambientales



Factores de riesgo psicosociales



Factores de riesgo relacionados con la ergonomía



El riesgo eléctrico

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?
Para motivar al alumnado se podría iniciar esta unidad con el visionado de las escenas de la película
La suerte dormida. Se trata de una película sencilla que refleja fielmente el comportamiento de
muchas empresas, que menosprecian los aspectos relacionados con la formación de los
trabajadores y las medidas de prevención de riesgos laborales. Igualmente, recoge de manera muy
cercana la situación de trabajo precario de muchos jóvenes que se ven obligados a aceptar trabajos
para los que no están preparados y con los que asumen graves riesgos para su salud. Representa un
buen modelo para desarrollar los principales objetivos del tema y despertar en los jóvenes
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actitudes de respeto y concienciación acerca de la importancia de observar y exigir el cumplimiento
de la legalidad vigente en materia de prevención de riesgos.
Como ejemplo de los distintos tipos de riesgos, resulta muy interesante el visionado de la película
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Riesgos higiénicos generales, en la
que se van describiendo los principales riesgos relacionados con las condiciones medioambientales
de los lugares de trabajo y se proponen las debidas medidas de prevención y protección para cada
uno de ellos.
Posteriormente, para sensibilizarles y concienciarles de la importancia de la prevención de riesgos,
se pueden presentar diferentes noticias que recogen los numerosos accidentes que se producen a
diario en nuestro país y comparar esta situación con la que se produce en Europa, donde el número
de accidentes laborales es bastante menor.
También se pueden utilizar diferentes juegos y programas informáticos interactivos que pretenden
desarrollar una cultura preventiva entre nuestros alumnos, que podrán poner en práctica cuando
sean trabajadores.
Se podrían realizar simulaciones y debates sobre los derechos y obligaciones que genera el
desempeño de un puesto de trabajo, tanto para trabajadores como para empresarios, y cómo en
muchas ocasiones no se ponen en práctica las debidas medidas simplemente por comodidad o
ahorro de tiempo de unos y de otros.
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UNIDAD DE TRABAJO 3. Medidas de prevención y de protección
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo aplicarlos en el
mundo profesional, en concreto, en su sector profesional.



Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse y
organizarse con suma atención.



Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención.



Distingue entre técnicas y medidas de prevención.



Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.



Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual.



Descubre qué son los EPI y sus características.



Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención ante los
accidentes laborales.



Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad.

CONTENIDOS


Medidas de prevención



Principios y técnicas de prevención



Medidas de protección colectiva e individual



La señalización de seguridad



Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y las
obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.



Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de riesgos
laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las señales.

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?
Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se presenta una
situación a la que cualquier trabajador se puede enfrentar en su entorno laboral. Se plantean una
serie de cuestiones que ayudan a sacar a la luz los conocimientos previos y a crear inquietudes e
intereses por descubrir el desenlace final del caso conforme a la normativa española. De igual

12

Prevención de riesgos laborales
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

modo, ayudará a despertar la conciencia y el respeto por las normas de seguridad y salud y las
medidas de prevención de riesgos laborales y protección de riesgos laborales, tanto colectivas
como individuales.
A lo largo de toda la unidad, se van proponiendo ejemplos y actividades que sirven para
comprender y asimilar mejor los contenidos. Alguna de estas actividades se realizan
individualmente y otras en equipo para fomentar una de las competencias básicas que más se
demandan en el mercado laboral, el trabajo en equipo.
En las Actividades finales, los alumnos tienen que aplicar los conocimientos adquiridos, lo que
permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez, repasarlos. Se ha introducido el
apartado entra en internet para que los alumnos descubran la existencia de páginas web oficiales,
como la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, www.insht.es, en la que
pueden consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales siempre de forma actualizada.
En la sección Práctica profesional, se propone ver y analizar unos vídeos publicados por el INSHT, en
los que se ilustran de forma eficiente los contenidos de esta unidad y las actitudes que deseamos
conseguir por parte de los alumnos.
También sería interesante visitar una empresa y estudiar posteriormente las medidas de
prevención y protección que emplean.
La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual de sus
conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de
preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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UNIDAD DE TRABAJO 4. La gestión de la prevención
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien organizada
para ser eficaz.



Sabe en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y cómo aplicarlo en su
sector profesional.



Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención y conoce
cómo se desarrolla en su sector profesional.



Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e identifica la más
adecuada para cada situación.



Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones.



Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención.

CONTENIDOS


La gestión de la prevención



La evaluación de riesgos
-

Análisis de riesgos

-

Valoración de riesgos

-

Quién realiza la evaluación de riesgos

-

Cuándo se realiza la evaluación de riesgos



La planificación de la actividad preventiva



La organización de la prevención



Las auditorías



El experto en prevención



La representación de los trabajadores en materia preventiva

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?
Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se presentan posibles
situaciones a las que cualquier trabajador se puede enfrentar en su entorno laboral. Se plantean
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una serie de cuestiones que ayudan a pensar y a comprender que la prevención de riesgos laborales
debe estar planificada e integrada en todos los ámbitos de la empresa para ser realmente eficaz.
A lo largo de esta unidad, analizaremos en qué consiste y cómo se realiza una evaluación de riesgos,
cómo se debe llevar a cabo la gestión y la organización de la prevención en una empresa,
finalizando con el estudio de la representación de los trabajadores en materia preventiva. Al mismo
tiempo que se explican estos contenidos, se ponen ejemplos y actividades que sirven para
comprender y asimilar mejor los contenidos. Algunas de estas actividades se realizan
individualmente y otras en equipo para fomentar una de las competencias básicas que más se
demandan en el mercado laboral, el trabajo en equipo.
En las Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que aplicar los
conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez,
repasarlos. Se ha introducido el apartado entra en internet para que los alumnos descubran la
existencia de páginas web oficiales, como la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, www.insht.es, en la que pueden consultar los contenidos de prevención de riesgos
laborales siempre de forma actualizada.
La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual de sus
conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de
preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.

15

Prevención de riesgos laborales
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

UNIDAD DE TRABAJO 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien organizada
para ser eficaz.



Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con un Plan
de Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.



Define el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el
sector profesional del título.



Conoce los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.



Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.



Proyecta un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa (pyme), incluyendo
el plan de emergencia y evacuación.



Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Sabe comportarse en una situación de emergencia en la empresa y tomar las decisiones
oportunas.



Colabora en la realización de un simulacro de emergencia.

CONTENIDOS


El Plan de Prevención de Riesgos Laborales



La vigilancia de la salud



Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, menores de edad,
trabajadores de una ETT y trabajadores temporales



El Plan de Autoprotección



-

Plan de Actuación en Emergencias

-

Plan de Evacuación

La protección frente al fuego
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¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?
Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se presentan posibles
situaciones a las que cualquier trabajador se puede enfrentar en su entorno laboral. Se plantean
una serie de cuestiones que ayudan a asimilar los contenidos de la unidad y a comprender la
necesidad de un plan de prevención de riesgos laborales como elemento de planificación e
integración de la prevención en la empresa y como medio para incrementar la eficacia de las
medidas preventivas tomadas.
A lo largo de esta unidad, se analizará en qué consiste el plan de prevención de riesgos laborales y
se estudiará con mayor detalle algunos de sus apartados, como la vigilancia de la salud y la especial
atención que debe otorgarse a colectivos especialmente sensibles, como las mujeres embarazadas
o en periodo de lactancia, los menores de edad, trabajadores de una ETT y trabajadores
temporales. Al mismo tiempo que se explican estos contenidos, se ponen ejemplos y actividades
que sirven para comprender y asimilar mejor los contenidos. Alguna de estas actividades se realizan
individualmente y otras en equipo para fomentar una de las competencias básicas que más se
demandan en el mercado laboral, el trabajo en equipo.
En las Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que aplicar los
conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez,
repasarlos. Se ha introducido el apartado entra en internet para que los alumnos descubran la
existencia de páginas web oficiales, como la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, www.insht.es, en la que pueden consultar los contenidos de prevención de riesgos
laborales siempre de forma actualizada.
La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual de sus
conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de
preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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UNIDAD DE TRABAJO 6. Primeros auxilios
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral del técnico o técnico superior.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante cualquier
urgencia en la empresa.



Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico.



Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos en una
situación de emergencia.



Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.



Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.



Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, hemorragias, fracturas y
quemaduras.

CONTENIDOS




Protocolo de actuación ante una situación de emergencia
-

¿Qué hacer ante una emergencia?

-

Botiquín

Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos
-

Método P.A.S.

-

Soporte Vital Básico

-

Posición Lateral de Seguridad

-

Reanimación respiratoria

-

Reanimación cardiopulmonar básica



Clasificación de los heridos por su gravedad



Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones
-

Heridas

-

Quemaduras

-

Hemorragias

-

Fracturas
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¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?
El Caso práctico inicial plantea un accidente de trabajo producido por la imprudencia de dos
trabajadores, donde uno de ellos resulta herido y tiene que ser atendido primero por sus
compañeros de trabajo y luego por los servicios de emergencia externos. De este caso se realizan
unas preguntas vinculadas con la unidad y que se van a resolver a lo largo del tema, junto con los
contenidos que guardan relación con ellas. Se pueden encontrar estas llamadas en las páginas 86,
88 y 91 del libro.
La unidad de trabajo comienza con la explicación de cómo actuar en una situación de emergencia
que se pudiera producir en la empresa, distinguiendo varios apartados. El primero explica la
obligación en esta materia de la empresa y lo recomendable que sería disponer de un auxiliador
laboral. A continuación se explica el protocolo de actuación ante una emergencia. Por último, se
describen otras obligaciones empresariales en relación con el botiquín y el local de primeros
auxilios en los centros de trabajo.
Se intenta también que los alumnos conozcan cómo actuar ante una urgencia médica, siguiendo las
recomendaciones realizadas por el European Resuscitation Council (ERC 2010) y aprendiendo qué es
el soporte vital básico. También se van a explicar las técnicas de primeros auxilios que los
trabajadores pueden utilizar cuando se produce un accidente de trabajo. Primero se explican los
principios básicos de atención (método PAS); seguidamente se analiza la secuencia de actuaciones
en el soporte vital básico, dividido en tres pasos: evaluación del entorno y primer contacto con la
víctima, valoración primaria o ABC y valoración secundaria; y finalmente se explican las técnicas
propiamente dichas de primeros auxilios: la reanimación respiratoria y la reanimación
cardiopulmonar básica, según el ERC 2010.
La clasificación de heridos según su gravedad utilizando el triage y tarjetas de colores, es el objeto
de estudio del tercer epígrafe.
La unidad finaliza explicando las técnicas de primeros auxilios en lesiones como heridas,
quemaduras, hemorragias y fracturas. De cada una de ella se dan una definición y una clasificación
y se habla de cómo actuar si se presentan.
Sobre los contenidos, se incluyen actividades ya resueltas y actividades que el alumno tiene que
realizar. En las páginas 86, 88, 94 y 95 se encuentran las que el alumno tiene que realizar
individualmente y en la página 95 se plantea una actividad para realizar en equipo.
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Al finalizar los contenidos, se incluye el apartado de Actividades finales para afianzar los
conocimientos adquiridos, ampliar información y realizar un repaso de la unidad. En entra en
internet se recomienda entrar en las páginas http://www.cruzroja.es y en www.erc.edu.
En la sección Práctica profesional se plantea un caso práctico sobre actuación en un caso de
emergencias.
La unidad finaliza con el apartado En resumen, donde se presenta un mapa conceptual de sus
conceptos clave tratados y el apartado Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de
preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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6. TEMPORALIZACIÓN
En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende alcanzar, se propone
la distribución temporal siguiente:

Contenidos

Distribución temporal

Prevención de riesgos laborales
Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo

5 horas

Unidad 2. Los riesgos laborales

5 horas

Unidad 3. Medidas de prevención y de protección

4 horas

Unidad 4. La gestión de la prevención

4 horas

Unidad 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

4 horas

Unidad 6. Primeros auxilios

4 horas

1ªevalución

2ªevalución

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
En la programación de las unidades ya se han incorporado determinadas sugerencias
metodológicas que se ajustan de modo preciso a las características concretas de los contenidos
abordados. Pero, naturalmente, tales orientaciones emanan de un marco metodológico general.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en la unidad formativa
Prevención de Riesgos Laborales que permiten alcanzar los objetivos versarán sobre:


El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.



El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que le permita la evaluación de los
riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar en la
definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que
deban adoptarse para su implementación.
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La base metodológica de la unidad formativa tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
1º.

Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,

preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que plantea una
situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al contenido de dicha
unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va resolviendo a lo largo del tema.
2nd.

Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de

adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector profesional, que
fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los alumnos, buscando en
todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de trabajo, así como su
participación.
3rd.

Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de

actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y solución de un
test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates,
discusiones, aplicaciones prácticas...).
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una mejor
consecución de los objetivos marcados.
8. EVALUACIÓN
8.1. EVALUACIÓN
El artículo 14.1 del decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la Consejería
competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y diferenciada según las
distintas materias. Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la
valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel
competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos,
actitudes y contextos.
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8.2. PROCESO EVALUADOR
En primer lugar, hay que destacar que la evaluación no coincide con el tradicional concepto de
calificación del alumno, sin que por ello ésta deje de formar parte del proceso de evaluación. La
evaluación educativa se entiende como un proceso enfocado a la valoración del grado de
consecución de las capacidades del alumnado determinadas en los objetivos de la programación
didáctica, basados éstos a su vez en la consecución de las competencias básicas.
De este modo, el proceso de evaluación adquiere un carácter esencialmente investigador, que
ofrece información al profesor y al alumno de cómo se van desarrollando las fases de enseñanzaaprendizaje, con el fin de mejorarlas tanto por parte del alumno como del profesor.
La evaluación la podemos definir, por tanto, como el conjunto de prácticas que sirven al
profesorado para determinar el grado de progreso alcanzado respecto a las intenciones educativas
para así ajustar su intervención pedagógica a las características y necesidades de los alumnos.
En consecuencia, el proceso evaluador va dirigido, no sólo a los alumnos y al desarrollo de sus
capacidades, sino también, a la metodología empleada, la temporalización, materiales didácticos
usados..... .
Puesto que con la evaluación lo que se pretende es optimizar el proceso de enseñanzaaprendizaje, esta no sólo ha de efectuarse al finalizar el periodo educativo, ya que entonces
conoceríamos cómo ha evolucionado éste pero no podríamos corregir los errores cometidos, cosa
que se podrá hacer si durante todas las fases del periodo educativo realizamos una evaluación de
las mismas analizando los resultados obtenidos.
8.3. TIPOS DE EVALUACIÓN.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, existen tres tipos de evaluación según el momento
didáctico en que se realicen:


La evaluación inicial. Esta evaluación debe realizarse al comienzo de cada unidad didáctica o
periodo educativo. El propósito de esta evaluación es el de darnos un punto de referencia
para comprobar los progresos conseguidos al final del proceso de enseñanza. Además nos
permitirá conocer las ideas previas de los alumnos lo cual, como vimos, será fundamental
para conseguir un aprendizaje significativo.

Hay que destacar que además en el transcurso del primer mes del curso escolar se llevará a cabo
una prueba de evaluación inicial en todos los cursos, tal y como indica la Orden de 10 de agosto,
con el fin de tener una idea del grado de desarrollo de las competencias básicas y dominio de los
contenidos de matemáticas. Esto permitirá al profesorado diseñar de manera lo más adecuada
posible las programaciones de cada una de las materias., además permitirá detectar alumnos que
necesiten algún tipo de adaptación curricular. Las pruebas iniciales llevadas a cabo serán
consensuadas por grupos.
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La evaluación formativa o procesual. Esta se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso
educativo, en particular durante el desarrollo de las unidades didácticas, y nos permitirá
ajustar los componentes curriculares (objetivos, actividades, métodos....) al ritmo de
aprendizaje de los escolares.



La evaluación sumativa o final. Esta pretende comprobar el rendimiento conseguido. Es una
reflexión última sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos. Esta valoración
permite emitir un juicio y extraer conclusiones válidas para procesos posteriores.

8.4. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
Independientemente del momento de la evaluación los objetivos buscados por ésta son,
esencialmente, los siguientes:
 Adecuar las actividades pedagógicas a las características de cada alumno. En ello resulta
esencial conocer el punto de partida de la acción docente.
 Determinar el desarrollo y la adecuación de las actividades educativas, modificándolas,
cuando sea necesario, para conseguir el mayor rendimiento en el proceso de enseñanza, y detectar
el grado de regulación o asimilación de los elementos curriculares, para orientar el proceso.


Medir la consecución de rendimientos y el grado de éxito o fracaso del proceso.

8.5. ELEMENTOS EVALUADOS
Como ya comentamos al comienzo de este apartado, la evaluación no va dirigida únicamente
hacia el alumno, sino que abarca todos los aspectos y componentes que intervienen en el proceso
didáctico.
Deben ser evaluados:


Los objetivos, tanto de etapa como de área. Su consecución progresiva permite redefinirlo o
profundizar en aspectos no adquiridos.



Los contenidos sobre los que se deben ejercer reformulaciones y adaptaciones en función de su
propia naturaleza y de la consecución de los objetivos. Dichos contenidos son los específicos de
área o los propios de los ejes transversales (vinculados a todas las disciplinas).



Las actividades, debemos saber adecuarlas a las necesidades de los alumnos para potenciar sus
capacidades escolares.
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Los métodos, o procedimientos empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el
sistema utilizado en el aula.



Los recursos, o medios que favorecen esta acción educativa (libros, elementos didácticos, ...)



El grado de desarrollo de las competencias básicas por parte del alumnado.



Evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración personal.



Pero, como antes hemos apuntado, deben ser evaluados también la propia práctica docente y
todos los elementos que se relacionan con la función educativa.

8.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Debemos disponer de una serie de herramientas evaluativas que nos permitan recoger toda la
información necesaria para valorar el proceso educativo que se va desarrollando. Esta información,
al igual que el proceso evaluador, ha de ser continuo y puntual.
Algunos instrumentos de evaluación que usaremos a lo largo de todo el curso son:
Los diferentes instrumentos de los que nos valdremos para la evaluación de estos contenidos
serán los siguientes:
-

Pruebas escritas.

-

Trabajos de clase.

8.7. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación reagrupados del módulo Prevención de Riesgos Laborales asociados a
sus resultados de aprendizaje, vamos a asociarlos ahora a las Unidades de Trabajo y se detallan en
la siguiente tabla.
U.T

U.T. 1: Seguridad y
salud en el trabajo
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CRITERIOS EVALUACIÓN
PONDERACIÓN
 Relaciona los conceptos de salud y
17%
trabajo.
 Explica el concepto moderno de salud
proporcionado por la Organización
Mundial de la Salud.
 Valora la importancia de la cultura
preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa.
 Distingue entre accidente de trabajo y
enfermedad profesional.
 Identifica los derechos y deberes de
trabajadores y empresarios en materia de
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U.T. 2: Los riesgos
laborales
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salud laboral.
Conoce las responsabilidades en materia
de prevención de empresarios y
trabajadores y las sanciones, en caso de
incumplimiento.
Conoce la normativa básica en materia de
prevención de riesgos laborales.
Descubre la existencia de unos organismos
públicos que velan por la seguridad e
higiene en el trabajo.
Comprende que el trabajo conlleva unos 16,6%
riesgos que pueden ocasionar problemas
de salud.
Identifica los tipos de riesgos laborales que
pueden existir en un puesto de trabajo.
Conoce los efectos que ocasionan los
diferentes riesgos.
Aprende a actuar para evitar que los
riesgos se conviertan en daños para su
salud.
Valora la importancia de la prevención de
los riesgos laborales.
Detecta las situaciones de riesgo más
habituales en el ámbito laboral que
pueden afectar a su salud y sabe aplicar las
medidas de protección y prevención
correspondientes.
Determina actuaciones preventivas y/o de
protección, minimizando los factores de
riesgo y las consecuencias para la salud y el
medio ambiente que producen.
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UT 3: Medidas de
prevención y de
protección














UT 4: La gestión de la
prevención
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Conoce los conceptos y principios básicos 16,6%
de la actividad preventiva y cómo
aplicarlos en el mundo profesional, en
concreto, en su sector profesional.
Valora la prevención de riesgos laborales
como una actividad que debe planificarse y
organizarse con suma atención.
Identifica cuáles son las principales
técnicas de prevención.
Distingue entre técnicas y medidas de
prevención.
Reconoce los principios de la prevención
de riesgos laborales y sabe aplicarlos.
Identifica las medidas de protección
colectiva y de protección individual.
Descubre qué son los EPI y sus
características.
Valora la importancia de la utilización de
los EPI como medida de prevención ante
los accidentes laborales.
Reconoce y sabe interpretar las señales de
seguridad.
Comprende que la prevención de riesgos 16,6%
laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.
Sabe en qué consiste la evaluación, el
control y la gestión del riesgo y cómo
aplicarlo en su sector profesional.
Identifica los elementos que integran la
planificación y gestión de la prevención y
conoce cómo se desarrolla en su sector
profesional.
Distingue las distintas formas de organizar
la prevención en la empresa e identifica la
más adecuada para cada situación.
Reconoce a un prevencionista de nivel
básico y sus funciones.
Analiza la representación de los
trabajadores en materia de prevención.
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Prevención de Riesgos
Laborales
















UT 6: Primeros
auxilios
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Comprende que la prevención de riesgos 16,6%
laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.
Valora la importancia de que todas las
empresas tengan la obligación de contar
con un Plan de Prevención que incluya la
secuenciación de actuaciones a realizar en
caso de emergencia.
Define el contenido del plan de prevención
en un centro de trabajo relacionado con el
sector profesional del título.
Conoce los requisitos y condiciones para la
vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.
Sabe que se debe proteger a los
trabajadores especialmente sensibles.
Proyecta un plan de autoprotección en una
pequeña y mediana empresa (pyme),
incluyendo el plan de emergencia y
evacuación.
Analiza los protocolos de actuación en
caso de emergencia.
Sabe comportarse en una situación de
emergencia en la empresa y tomar las
decisiones oportunas.
Colabora en la realización de un simulacro
de emergencia.
Comprende las responsabilidades de los 16,6%
empresarios y los trabajadores ante
cualquier urgencia en la empresa.
Aplica de una manera eficaz el soporte
vital básico.
Descubre la secuencia de acciones que se
sigue en la valoración de los heridos en
una situación de emergencia.
Actúa adecuadamente cuando haya que
clasificar a los heridos en un accidente.
Distingue los grados de gravedad de una
víctima de un accidente de trabajo.
Conoce los primeros auxilios que se deben
aplicar ante heridas, hemorragias,
fracturas y quemaduras.
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Los criterios de calificación deben estar también en consonancia con la metodología empleada,
con los propios criterios de evaluación y la secuencia del proceso de enseñanza aprendizaje
seguido. Serán conocidos por el alumnado y se especificarán cuando tengan elementos novedosos
en alguna de las unidades didácticas.
Para la determinación de la nota final de cada evaluación parcial y de la final el procedimiento que
utilizaremos será el siguiente:
Trabajos, actividades, resolución casos prácticos, pruebas objetivas______ _100 %
La determinación de la nota final de cada evaluación parcial se obtendrá de la suma de todas las
actividades, trabajos, casos prácticos y pruebas objetivas.
La nota final del módulo será el resultado de la media de las dos evaluaciones parciales (debiéndose ser
todas superadas con al menos un 5)

8.8 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
La recuperación del módulo no la veremos como un examen puntual, sino que será un proceso de
recuperación que iniciaremos cuando detectemos que alguno de los alumnos no está alcanzando
los objetivos. Realizaremos pruebas orales y escritas, actividades, trabajos monográficos, practicas…
de aquellos contenidos pendientes de superar.

8.9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
En este apartado pretendemos promover la reflexión del docente y la autoevaluación de la
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica,
se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo
programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las
mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación:

ASPECTOS A EVALUAR

Temporalización de
unidades didácticas

A DESTACAR…

las

Desarrollo de los objetivos
didácticos
Manejo de los contenidos
de la unidad
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A MEJORAR…

PROPUESTAS
DE
MEJORA PERSONAL
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Descriptores y
desempeños
competenciales
Realización de tareas
Estrategias metodológicas
seleccionadas
Recursos
Claridad en los criterios
de evaluación
Uso
de
herramientas
evaluación

diversas
de

Portfolio de evidencias
de los estándares de
aprendizaje
Atención a la diversidad
Interdisciplinariedad

8.10. EVALUACIÓN DE NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE.

Asimismo evaluaremos nuestra práctica docente, analizaremos de forma continua si estamos
teniendo en cuenta; el ritmo de los alumnos/as, sus intereses, sus niveles y motivaciones, si hemos
generado un adecuado clima en el aula, si hemos conseguido una buena comunicación, etc.
Por tanto, los tipos de evaluación que realizaremos en este ámbito serán:
- Interna: efectuaremos un estudio introspectivo en el que recapacitaremos sobre nuestra
práctica docente. Valiéndonos principalmente de la observación y reflexión.
- Externa: Sin duda se trata de la más importante, dado que son los propios alumnos/as quien
mejor nos conocen, trataremos de obtener de ellos sus opiniones y valoraciones de nuestra
práctica docente, para conseguirlo llevaremos a cabo actividades como cuestionarios.
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9. ATENCION A LA DIVERSIDAD
El Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales, señala en su preámbulo que la
Comunidad Autónoma adquirió un compromiso global con la promoción educativa y cultural de
los andaluces que se extiende, sin discriminación alguna, a toda la población y conlleva el empleo
de los medios y recursos necesarios para que aquellas personas que, por diversos factores,
encuentren especiales dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, reciban una atención
personalizada de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades. En su caso, se
especificarán las medidas ordinarias a adoptar en el aula y las correspondientes adaptaciones
curriculares.
En este curso nos encontramos con dos alumnos diagnosticados con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo.
Dado que nos encontramos en una etapa post obligatoria de la educación, no se contemplan
adaptaciones curriculares significativas, pero si aquellas que permitan el acceso al currículo tales
como las que se detallan a continuación:
1. Metodologías diversas. No existe «el método» por excelencia. Los métodos no son mejores ni
peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las
necesidades que en cada momento demandan los alumnos. Por tanto, se programarán diversidad
de actividades que se adapten a la singularidad, estilo y ritmo de aprendizaje del alumnado:
actividades individuales, actividades de grupo monitorizadas por los alumnos más aventajados,
actividades de recuperación, apoyo y refuerzo para alumnos con déficit, dificultades o retraso,
actividades de ampliación para los de mayor nivel, etc.
2. Agrupamientos flexibles. La organización de grupos de trabajo flexibles en el grupo-clase hace
posible que los alumnos puedan realizar al mismo tiempo diferentes tareas según su nivel, intereses
u otros criterios. Pueden trabajarse los mismos contenidos con distinto nivel de profundidad
mediante las mencionadas actividades de refuerzo, de apoyo, de profundización y ampliación.
3. Uso de medios y recursos múltiples y variados. Que respondan a sus intereses, faciliten los
aprendizajes y contribuyan a la motivación.
4. Adaptación de las pruebas, de modo que sin variar los contenidos ni nivel de objetivos fijados,
permitan entender con más facilidad las preguntas, o haciendo que las respuestas a una cuestión
estén separadas en varias preguntas.
5. Seguimiento personalizado y exhaustivo de la evolución de cada uno de los alumnos
diagnosticados con el fin de obtener información adecuada del nivel de entendimiento y de
asimilación de los contenidos trabajados diariamente.
6. Seguimiento de la evolución de los alumnos diagnosticados
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10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Conscientes del papel que tienen estas actividades en el desarrollo de las competencias, se realizará
un esfuerzo para que estén integradas en el desarrollo de las unidades, para que impliquen tareas
contextualizadas y para que ayuden al desarrollo de las competencias básicas.
Por tanto a lo largo del curso estaremos alerta para realizar todas las actividades extraescolares y
complementarias que puedan ser interesantes para los alumnos y siempre y cuando el actual
estado de alarma debido al Covid-19 lo permita.

11. PROYECTO LINGUSTICO DE CENTRO

El Proyecto Lingüístico de Centro es un documento de trabajo en el que se recogen las decisiones
más importantes en torno al uso y a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas y que pretende dar
coherencia al tratamiento de las mismas. Sirve de referente para establecer los vínculos entre las
distintas lenguas, unificar la terminología lingüística y los planteamientos metodológicos basados
en un enfoque comunicativo.
También, el Proyecto Lingüístico de Centro es un plan integral para el desarrollo de la competencia
lingüística en los centros de enseñanza. En él participan todos los profesores y profesoras haciendo
propuestas de tareas de uso académico de la lengua integradas con sus respectivas materias, sin
que los contenidos de sus disciplinas se vean en absoluto distorsionados ni dejados de lado. El
proyecto lingüístico de centro intenta hacer real el axioma por todos compartidos de que todos los
docentes son de alguna manera profesores de lengua aunque sólo fuese porque en su propio
discurso de aula presentan un uso de la lengua académico, complejo y basado en terminologías
específicas que el alumno ha de entender.
El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple perspectiva:




Permite comprender la información contenida en los textos y asimilarla de un modo critico
Estimula la imaginación, es fuente de placer y ayuda al pensamiento abstracto
Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, tanto oral como escrita, que
deben conseguir nuestros alumnos.

Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la educación
y por tanto se ve reflejado también en la programación de la asignatura. La lectura se promoverá a
lo largo del curso mediante:
 Lectura de textos en materia de prevención. A lo largo del curso, con el avance de las
unidades didácticas, se facilitará al alumno diversos textos para su lectura en clase en voz
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alta con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo leído hasta ese
momento. El objetivo es que el alumno asimile y comprenda lo que lee a la vez que lo hace.
 Lectura del libro de texto de referencia. El seguimiento de la asignatura no solamente se
hará mediante las explicaciones del profesor y la toma de notas o apuntes en clase sino
también a través del libro de texto. Se pedirá a los alumnos la lectura en casa y en clase del
libro para que se fijen en determinados contenidos y aprendan a extraer los
fundamentales de cada tema mediante las técnicas del subrayado o la realización de
esquemas y resúmenes escritos.
 Prensa. Puntualmente, cuando la actualidad económica lo demande, se llevará al aula
prensa (el mundo, el país, etc.”) para que el alumno se pueda familiarizar con el lenguaje
periodístico utilizado y a la vez adquieran el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo
de prensa.
 Lectura de fragmentos de libros relacionados con la materia y seleccionados por el
profesor.
 Lectura artículos especializados en el sector” Se leerán en clase artículos de la revista para
que los alumnos se interesen por las experiencias sufridas por trabajadores del sector..

33

Prevención de riesgos laborales
Formación Profesional Básica

PROGRAMACIÓN

12. RECURSOS
Los recursos son todos aquellos instrumentos y materiales que nos ayudarán a presentar y desarrollar
los contenidos, y por su parte a los alumnos/as les facilitará la adquisición de los conocimientos y
destrezas necesarias. Teniendo por consiguiente dos fines prioritarios:
-

Exponer el contenido para su aprendizaje.
Favorecer y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En cualquier caso, estos no han de ser vistos como un fin en sí mismos sino como un medio para alcanzar
los objetivos. Si bien hay que tener claro que no es válido cualquier recurso, por lo que debemos seguir
unos criterios para la selección adecuada de los mismos, en función del contexto educativo, de las
características de los alumnos/as, del tipo de actividad y principalmente de la finalidad que perseguimos.
-

Libro de texto:
Prevención de riesgos laborales en FP Básica. Editorial: Tu libro de FP 2019
Prevención de riesgos laborales. Editorial: Editex.

-

Textos legales: Constitución Española...

-

Cuaderno del profesor.

-

Cuaderno de los alumnos/as.

-

Periódicos y revistas especializadas: diario ABC, el País, el Mundo...

-

Fotocopias proporcionadas por el profesor.

-

Folletos informativos

-

Documentos legales

-

Textos científicos.

-

Además de cualquier otro material que pueda resultar de interés para el alumno
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