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INTRODUCCION 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional define la Formación Profesional como el conjunto de las 
acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas 
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y 
económica. Asimismo, establece que la Administración General del Estado, de 
conformidad con lo que se dispone en las competencias 7.a y 30.a del artículo 149.1 de 
la Constitución española y previa consulta al Consejo General de la Formación 
Profesional, determinará los títulos de Formación Profesional y los certificados de 
profesionalidad que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado por la propia Ley, cuyos 
contenidos podrán ampliar las Administraciones Educativas en el ámbito de sus 
competencias. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el apartado 10 del 
artículo 3, introducido como consecuencia de las modificaciones reguladas porla Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, ha 
incorporado los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación 
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los 
alumnos en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo 
personal y profesional. 

Estos ciclos garantizan la formación necesaria para obtener, al menos, una cualificación 
de nivel 1 del Catálogo nacional de las cualificaciones profesionales a que se refiere el 
artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, e incluyen, además, módulos relacionados con los bloques 
comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales, que permiten a los 
alumnos alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria. 

El artículo 39 de la citada Ley Orgánica 2/2006, dispone que el Gobierno de 
la Nación, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá las titulaciones 
correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos 
del currículo de cada una de ellas. En el ejercicio de tales competencias, ha sido objeto 
de aprobación el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a 
las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el 
Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 



Profesional que amplía los títulos de Formación Profesional Básica establecidos en el 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 

En el artículo 5.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se atribuye a las 
Administraciones Educativas la competencia para establecer los currículos 
correspondientes de conformidad con lo dispuesto en los reales decretos antes 
mencionados y en las normas que regulen las enseñanzas de Formación Profesional del 
sistema educativo. 

Pues bien en todos los títulos se recoge la Unidad Formativa “UF05: Prevención de 
Riesgos Laborales” y se establecen en el citado Decreto los resultados de aprendizaje y 
sus criterios de evaluación, la duración, los contenidos mínimos y las orientaciones 
pedagógicas que son comunes en todos los títulos. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPETENCIAS 

Competencia general del título 

La competencia general del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos 
consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía con 
responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las 
normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

Competencias del título: 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente son las que se relacionan a continuación: 

Servicios Administrativos: 

a) Realizar labores de reprografía de documentos valorando la calidad del 
resultado obtenido. 

b) Archivar documentos convencionales utilizados en las operaciones 
comerciales y administrativas relacionando el tipo de documento con su 
ubicación o destino. 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 
protocolos establecidos. 

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de 
acuerdo a los criterios de calidad establecidos. 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los 
medios y criterios establecidos. 

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos 
adecuados en cada caso. 

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con 
precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen 
corporativa. 

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 
oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 



k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 
salud humana. 

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar 
al equilibrio del mismo. 

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 
o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 
utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la 
lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 
de forma individual o como miembro de un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado. 

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

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 
que afectan a su actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 



ORIENTACIONES   PEDAGOGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de grabación de 
datos y elaboración de documentos informáticos así como el archivo digital, la 
impresión y la transmisión de los mismos. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

- Realizar labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado 
obtenido. 

- Archivar documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales 
y administrativas relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino. 

- Comunicarse telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen 
y destino de llamadas y mensajes. 

- Recibir a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas 
de protocolo. 
 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo: 

Servicios Administrativos: 

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e 
impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para 
preparar equipos informáticos y aplicaciones. 

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para 
elaborar documentos. 

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para 
su almacenamiento y archivo. 

Además está relacionado, de forma coordinada con el resto de módulos profesionales, 
con los siguientes objetivos y competencias: 

Servicios Administrativos: 

Objetivos: 
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
y personales. 
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 



u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo. 
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 
 
Competencias: 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 
de forma individual o como miembro de un equipo.  
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.  
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en 
la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 
que afectan a su actividad profesional.  
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional. 
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 
las competencias del módulo deben versar sobre: 

- La grabación de datos en terminales informáticas. 
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración y 

archivo de documentos. 
- La utilización de equipos para imprimir y transmitir información. 



 

UNIDADES PEDAGOGICAS Y TEMPORALIZACION 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

o Analiza los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 
 

 Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional. 
 Clasifica los daños profesionales. 
 Comprende el concepto de seguridad. 
 Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo. 
 Valora la importancia de la seguridad y su repercusión económica. 
 Reconoce los diferentes tipos de enfermedades profesionales y 

conoce las causas que las producen. 
 Define el concepto de accidente de trabajo. 
 Conoce las causas más frecuentes de los accidentes de trabajo. 
 Conoce la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 
 Desarrolla los puntos más relevantes de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y del Reglamento de los servicios de prevención. 
 

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

 

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

 Sabe realizar un correcto almacenamiento y transporte de las 
mercancías. 

 Manipula correctamente las mercancías. 
 Reconoce y previene los riesgos producidos por la electricidad. 
 Reconoce las señales. 
 Sabe actuar ante un incendio. 
 Reconoce y previene los riesgos producidos por los productos 

químicos y residuos tóxicos. 
 Diferencia los diversos agentes físicos, las lesiones que producen 

cada uno de ellos y el modo de prevenirlas. 
 Conoce el contenido de las fichas de seguridad de los agentes 

químicos. 
 Diferencia entre las “Frases R” y las “Frases S”. 
 Distingue los contaminantes biológicos. 
 Reconoce los efectos producidos por los contaminantes biológicos y 

su medio de transmisión. 
 Conoce el concepto de carga física-fatiga muscular y carga psíquica-

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



 Sabe qué significa “ergonomía”. 
 Comprende la importancia de la iluminación y la calidad del aire en 

los lugares de trabajo. 
 Conoce los sistemas elementales de protección colectiva e 

individual. 
 Sabe cómo se establecen los planes de emergencia y evacuación y 

qué deben de contener cada uno de ellos. 
 Conoce las enfermedades laborales y sus causas, y aprende a 

prevenirlas y controlarlas. 
 Conoce la legislación vigente en esta materia. 
 

o Relaciona los riesgos específicos y su prevención en el sector: 
 

 A partir de casos de accidentes reales ocurridos en las empresas del 
sector: 

 Identifica y describe las causas de los accidentes. 
 Identifica y describe los factores de riesgo y las medidas que 

lo hubieran evitado. 
 Evalúa las responsabilidades del trabajador y de la empresa 

en las causas del accidente. 
 Conoce los riesgos no detectados y la forma de controlarlos a 

tiempo. 
 Sabe cuáles son las formas de actuación ante situaciones de riesgo. 
 Conoce y lleva a cabo los principios básicos de higiene personal. 
 

o Analiza los elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 
 

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

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

en las empresas. 
 Sabe qué documentación es obligatoria para las empresas con 

relación a la seguridad laboral y la prevención de riesgos. 
 

o Aplica técnicas básicas de primeros auxilios: 
 

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

 



 
UNIDAD 1.  
EL TRABAJO Y LA SALUD: LOS RIESGOS PROFESIONALES Y  
LOS DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO 
 
OBJETIVOS 
 
COMPRENDER el concepto de salud y su vinculación con el trabajo. 
 
CONOCER el marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
SABER cuáles son los principales factores de riesgo laboral y los daños derivados del 
trabajo. 
 
CONCIENCIAR al alumno de la importancia de adoptar medidas preventivas para vitar 
daños. 
 
DISTINGUIR los derechos y deberes básicos de los empresarios y trabajadores 
 
 
UNIDAD 2 
. 
RIESGOS ASOCIADOS AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y A  
LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
. 
OBJETIVOS 
 
CONOCER los riegos derivados de la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos 
y organizativos. 
 
ANALIZAR las causas del riesgo eléctrico, así como las medidas a adoptar para evitar 
el mismo. 
 
COMPRENDER los elementos necesarios para que tenga lugar el fuego, así como la 
actuación ante los mismos.  
 
DISTINGUIR los diferentes tipos de fuegos. 
 
CONCIENCIAR al alumno de la necesidad de conocer las consecuencias de cada uno 
de los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo y a las condiciones de seguridad 
 
 

UNIDAD 3 
 
SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS 
 
OBJETIVOS 
 
CONOCER los sistemas de protección colectiva de los trabajadores. 



 
SABER utilizar los equipos de protección individual en función de los riesgos para los 
que se establecen. 
 
ENTENDER la necesidad de la señalización, así como el respeto de la misma en los 
lugares de trabajo. 
 
COMPRENDER las acciones a llevar a cabo ante una situación deemergencia. 
 
CONCIENCIAR al alumno de la necesidad de una rápida actuación en caso de 
evacuación 
 
 
 
UNIDAD 4 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
OBJETIVOS 
 
CONOCER las diferentes instituciones y organismos relacionados con la seguridad y 
salud laboral. 
 
IDENTIFICAR las formas de gestión y organización de la prevención en la empresa. 
 
CONOCER las obligaciones existentes sobre documentación en materia preventiva. 
 
COMPRENDER la importancia de la realización de auditoríasen las empresas 
 
 
 
UNIDAD 5 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
OBJETIVOS 
 
COMPRENDER el concepto de primeros auxilios y la importancia de la aplicación 
correcta de los mismos. 
 
CONOCER las actuaciones básicas en caso de accidentes. 
 
SABER clasificar a los heridos. 
 
CONOCER los diferentes tipos de hemorragias, quemadurasyfracturas,así  
como la correcta actuación ante las mismas. 
 
SABER realizar la respiración artificial y el masaje cardiaco externo. 
 
CONCIENCIAR al alumno de la importancia de un adecuado trasporte de los 
accidentados 



DURACIÓN 
 

La duración es de 60 horas, que se impartirán en el segundo curso con una carga 
horaria de dos horas semanales. 

 

 CONTENIDOS 
 

o 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. 

 

o 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. 

 

o Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a la 
actividad de la empresa: 
 

 Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. Normas de 
seguridad y salud específicas. 

 Sistemas de seguridad de los equipos. 
 Equipos de Protección individual. 
 Planes de emergencia y actuación en caso de accidente. 
 Prevención de riesgos laborales y medioambientales. Riesgos 

específicos y factores implicados. 
 Herramientas en la gestión ambiental: normas ISO, medias de 

prevención y protección ambiental. 
 



o 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. 
 

o Primeros auxilios: 
 

 Primeros auxilios en hemorragias. 
 Primeros auxilios en quemaduras. 
 Primeros auxilios en fracturas. 
 Respiración artificial. 

 

 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

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

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

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

 

o 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. 

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

 

 

 

 



METODOLOGIA 

La metodología tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias 
y contenidos entre los distintos módulos profesionales. Se adaptará a las necesidades de 
los alumnos y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje 
permanente, para facilitarles la transición hacia la vida activa y ciudadana y su 
continuidad en el sistema educativo. 

La metodología a utilizar será en todo momento activa, haciendo que los alumnos 
participen en su proceso de aprendizaje, el cual dependerá del contenido de cada una de 
las unidades didácticas, pero en general responderá al siguiente esquema: 

 
1º. Explicaciones del profesor, presentando los contenidos y fomentando en todo 

momento la intervención del alumnado, dejando que sea éste quien plantee la 
mayor parte de interrogantes y también las soluciones. 

2º. Búsqueda de información por parte del alumnado en aquellas unidades en que 
resulte procedente. 

3º. Realización de actividades propuestas que además de complementar las 
explicaciones, sirvan para afianzar la comprensión de los contenidos y aporten 
dinamismo a las clases. 

4º. Realización de actividades finales encaminadas a reforzar y ampliar lo 
aprendido, así como a conectar la teoría con la realidad, poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos. 

5º. Trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad relacionados con los 
contenidos, para valorar la aportación de ideas personales y el trabajo 
cooperativo. 
 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje 

En el desarrollo de las unidades didácticas se prevén los siguientes tipos de actividades: 

 

- “Actividades propuestas”: se trata de una serie de actividades intercaladas a lo 
largo de las distintas unidades didácticas que complementan las explicaciones a 
la vez que aportan dinamismo a las clases y motivan al alumnado en su 
aprendizaje. 

 

- “Mapas conceptuales”: son mapas conceptuales inacabados que tiene que 
completar el alumnado, demostrando así el grado de comprensión y asimilación 
de los contenidos. Estos esquemas le sirven a su vez para estudiar los contenidos 
de cada unidad y la relación de unos con otros. 

 



- “Actividades finales de comprobación, aplicación y ampliación”: son 
actividades que buscan verificar que se han entendido y asimilado los contenidos 
de cada unidad, contrastar lo alcanzado con los objetivos que se perseguían, 
reforzar los conocimientos estudiados y ampliar parte de esos conocimientos. 

 

En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumnado de 
un lenguaje correcto, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura atenta de 
todo tipo de instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación añadido a 
los que evalúan los diversos contenidos. 
  



PROCESO E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

El proceso de evaluación del aprendizaje programado atenderá a los siguientes puntos: 

 En el desarrollo de las Unidades en que se divide el Módulo, se realizará un 
proceso de evaluación continua. 

 Dentro de este proceso cobrarán especial importancia los controles o exámenes 
que se vayan haciendo con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión 
con que se vayan adquiriendo individualmente los conocimientos, poniendo de 
manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y 
procesos. 
Las deficiencias o errores de comprensión se corregirán tan pronto se detecten, 
facilitando nuevas explicaciones al alumnado a la vez que proponiéndole 
actividades complementarias y de refuerzo. 

 A lo largo del curso el alumnado llevará un dossier con sus apuntes y 
actividades que se propongan. El contenido de este dossier deberá mantenerse al 
día, lo que conllevará que los ejercicios y actividades estén en todo momento 
debidamente corregidos y ordenados. 

 El alumno deberá mostrar una actitud participativa para lo cual habrá trabajado 
previamente las actividades que se hubieran propuesto. 

La evaluación de la actitud se realizará a través de la observación sistemática del 
comportamiento en clase, valorando el interés, la participación activa, etc. 

 

La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de los 
siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 

 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 
 

 Asimilación de contenidos. 
 Aplicación de lo aprendido. 
 Capacidad de memorización. 

 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos.  
 

 Uso del vocabulario específico. 
 Expresión oral. 
 Expresión escrita. 

 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 
 



 

 Trabajo en grupo. 
 Resolución de casos prácticos. 
 Presentación de trabajos. 
 Razonamiento. 

 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 
 

 Cuidado del material escolar. 
 Respeto a los demás. 
 Orden y limpieza. 
 Participación en clase. 
 Asistencia y puntualidad. 
 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia 
sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a 
efecto de la evaluación y  promoción   perdiendo el  derecho a evaluación continua  “. 

Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la realización 
de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización  de dicha prueba; salvo 
justificación validad de la no asistencia. (Justificación médica o  justificación laboral) 
comprobada debidamente  por el profesor. 

 

Recursos didácticos 

Las herramientas y recursos previstos para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea 
eficiente son: 

 

- Libro de texto. 
- Ordenadores instalados en red. 
- Impresora multifunción. 
- Cañón de proyección y pantalla desplegable. 
- Conexión a Internet wifi. 
- Programas informáticos de gestión administrativa: aplicaciones ofimáticas y de 

mecanografía. 
- Mesas de oficina con puestos de trabajo informatizados. 
- Fotocopias. 


