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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 

DEPARTAMENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

CICLO FORMATIVO 

 

- TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

 

 

MÓDULO 

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

 

CURSO 2º 

TOTAL HORAS 230 HORAS SEMANALES 10 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece 

el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos profesionales y se 

fijan sus enseñanzas mínimas 

- REAL DECRETO 277/2003, de 7 de Marzo, por el que se establece el 

currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título 

de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales 

  

PROFESORES 

RESPONSABLES 
SILVIA GALNARES GARCÍA 

E-mail galnaress@cifpn1.es 

OTROS PROFESORES  

 

 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 

ANTERIOR 
No existen propuestas de mejora para este módulo recogidas en la memoria del año anterior. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos expresados capacidades terminales y los criterios de evaluación figuran en el Anexo del  Decreto 

1161/2001 de 26 de Octubre. 

 

mailto:galnaress@cifpn1.es
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

BL UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT 
E
V 

 

 
0 5  Presentación y Análisis del Módulo Profesional  2 3   

                                          Bloque 1Fundamentos de Prevención de Riesgos 

1 

1 20  

Los riesgos profesionales y su prevención 
-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 

- Las condiciones de trabajo  

 

8 10  

4 

2 20  

Fuentes normativas en materia de prevención 

de riesgos 
- Directivas comunitarias y su transposición a la legislación 

española ( disposiciones de ámbito estatal, autonómico o local) 

- Relación y descripción de los distintos organismos públicos y 

entidades relacionadas con la prevención de riesgos 

- Referencia a las instituciones y organismos internacionales 

Referencia a los organismos nacionales 

-Referencia a los organismos autonómicos 

 

8 10  

 Bloque 2 Estructura organizativa de la prevención de riesgos 

2 

 

 

3 35  

Modelos de estructuras empresariales 
-a dirección de empresa y sus funciones. 

- La dirección de la empresa: Funciones 

- Modelos de estructuras empresariales  

- Áreas funcionales de la empresa relacionadas con la prevención.  

Organigramas. 

-La organización de la prevención dentro de la empresa. Estudio y 

descripción de los puestos de trabajo implicados en la prevención. 

- La prevención de riesgos en las normas internas de las empresas. 

- La prevención de riesgos en los convenios colectivosl 

15 18  

4 

4 40  

Las técnicas de prevención de riesgos aplicadas 

a los diferentes procesos de trabajo 
-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  
  

20 18  

 Bloque 3 Principios de Gestión de la prevención 

3 

5 40  

Sistemas de gestión de la prevención 
-La Gestión de la Prevención de riesgos 

Principios de los sistemas de gestión: La gestión por procesos 

Directrices de la OIT y de la Unión Europea sobre sistemas de 

seguridad y salud en el trabajo.   

Normas internacionales sobre sistemas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Requisitos de los diferentes sistemas 

20 18  

4 

6 30  

Planificación de las actividades de prevención: 

procedimientos 
-Planificación, programación, organización y medidas de actuación 

14 14  
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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. 

 

 
Bloque 4 Proyecto de elaboración de un manual de un sistema de gestión de la prevención de 

riesgos profesionales 

4 7 40  

Elaboración de un manual de sistema de 

prevención 
- Política de prevención 

- Evaluación de riesgos 

- Planificación 

- Implantación 

- Revisión 

- Control: Auditoría 

5 35   

 SUBTOTALES 92 126  12 

 HORAS TOTALES 230 

TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller  EV: Evaluación    

BL: Bloque UD: Unidad didáctica HS: Horas RA: Resultado de  

    aprendizaje 

TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller  EV: Evaluación 

 

SMPP 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

UT0          

UT1          

UT2           

UT3          

UT4          

UT5          

UT6          

UT7          
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5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
Serán aspectos curriculares mínimos las capacidades terminales, criterios de evaluación y contenidos incluidos 

en Anexo del RD 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

prevención de riesgos profesionales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 

 

 

 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
 

               Las estrategias metodológicas a utilizar por el docente serán flexibles y variadas, teniendo en cuenta la 

realidad del aula. 

 

Se llevarán a cabo: 

-Actividades de introducción-motivación. Supone introducir y motivar al alumnado en la unidad de trabajo 

que se va a desarrollar. Ejemplos: poner un vídeo sobre el tema que posteriormente se va a tratar; lectura de un 

texto histórico, de ficción, periodístico o publicaciones oficiales. 

-Actividades de conocimientos previos. Dirigidas a conocer las ideas, conceptos, opiniones, errores que el 

alumnado tenga sobre el tema. Ejemplos: formular preguntas orales a los alumnos/as, pasar un cuestionario, un 

ejercicio, distribuir a los alumnos/as en grupos de dos o cuatro personas para discutir y poner en común las 

ideas que tengan sobre los contenidos que posteriormente se van a desarrollar. 

-Actividades de desarrollo. Son las que permite conocer los conceptos, procedimientos, actitudes, valores que 

se desean comunicar al alumnado: exposición oral del tema, presentaciones powerpoint, mapas conceptuales, 

apuntes, consulta de diversas fuentes de información a través de Internet, trabajos individuales y sobre todo en 

grupo, realización de supuestos prácticos… 

-Actividades de consolidación. Permite consolidar, profundizar los aprendizajes realizados anteriormente para 

poder relacionarlos con los aprendizajes siguientes: Conferencias, charlas, visitas... 

Debido a la gran diversidad de capacidades, intereses y motivaciones que tienen los alumnos/as, habrá que 

preparar una gran variedad de actividades que permitan diferentes grados de profundización en los 

conocimientos, así como atender diferentes ritmos de aprendizaje: 

-Actividades de refuerzo. Dirigidas al alumnado con necesidades educativas específicas o que presenten 

mayores problemas para alcanzar los contenidos mínimos. Supone reforzar los contenidos trabajados, volver a 

trabajarlos de nuevo, cambiando la metodología, aplicándola a otros campos. 

-Actividades de recuperación. Dirigidos aquellos alumnos/as que no han adquirido los contenidos propuestos. 

Se suelen planificar después de la evaluación, cuando el profesor ha podido comprobar quiénes han aprendido y 

quiénes no. 

-Actividades de profundización. Dirigidas a aquellos alumnos que alcanzan con facilidad los contenidos 

mínimos del módulo. 

Es muy importante utilizar distintos lenguajes y varias formas de presentar la información al 

alumnado. Las actividades propuestas deben tener utilidad y aplicabilidad a la vida diaria (Aprendizaje 

funcional). 

 

Estas actividades de enseñanza-aprendizaje se realizarán tanto individualmente como en grupo. Hay 

que fomentar la realización de trabajos en equipo ya que produce una mayor motivación, satisfacción en los 

alumnos/as y los resultados suelen ser mejores. 

  Así se contribuye desde este módulo a que los alumnos/as aprendan a trabajar en equipo y a formarse 

en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. 

La formación de los grupos de trabajo variará en función de la actividad y la finalidad de la misma: 

grupos de dos, de cuatro, de ocho o incluso de toda la clase. Se intentará que los grupos sean lo más 

heterogéneos posibles.  

Para facilitar el trabajo en grupo se moverá el mobiliario de la clase en la forma que mejor convenga. 
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Además de lo expuesto en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, se debe 

remarcar que, por tratarse de un módulo de 2º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Marzo, y en Junio. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 
Para evaluar el módulo y obtener la calificación final del mismo, se procederá como sigue: 

Al finalizar cada bloque evaluativo según la programación se calificará el nivel del aprendizaje 

alcanzado por la suma de los siguientes componentes: 

a. El resultado de los controles de conocimientos alcanzados a lo largo del bloque. Como mínimo se 

realizará un control; en caso de realizar varios controles, en función de su complejidad y de las 

características del grupo de alumnos/as, la calificación será la media ponderada de los mismos siempre 

que en cada uno de los controles se obtenga una puntuación igual o superior a cuatro puntos sobre diez 

puntos, o su equivalente. 

b. La calificación correspondiente a las actividades que se vayan encargando durante el desarrollo del 

bloque. 

c. La actitud demostrada del alumno/a hacia el módulo: participación en actividades, participación 

durante las clases, realización de actividades voluntarias (trabajos), etc. 

 

La calificación del bloque será la suma de estas calificaciones que tendrán una incidencia de: un 70% 

como mínimo de la nota de las pruebas objetivas, el 20% como mínimo de las notas de las actividades, 

y el 10% como máximo por la actitud hacia la materia.  

Para que la calificación del módulo resulte positiva es necesario que todos los apartados alcancen una 

puntuación mínima de 3,5. 

 

Para establecer la nota final del módulo se utilizarán los siguientes criterios de calificación: 

▪ La calificación final del módulo será la media de las calificaciones de los bloques que lo 

configuren. El módulo se considerará aprobado con una media igual o superior a 5 puntos Se considera 

calificación global final la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los bloques, 

pudiendo compensarse exclusivamente una de ellas siempre que se haya obtenido en la misma al menos 

una puntuación de 3,5.  

▪ La recuperación de los bloques con calificación inferior a cinco puntos se realizará una sola vez 

en el curso. 

▪ La prueba que se realice para recuperar el módulo no superado en la primera sesión de evaluación 

final se calificará teniendo en cuenta los bloques y criterios establecidos en la programación. 

▪ Para determinar la nota de los boletines y actas de evaluación intermedia, programada en el centro 

educativo a lo largo del curso, se tendrá en cuenta la calificación de los bloques completos desarrollados 

hasta esa fecha. La recuperación, como se ha indicado más arriba, no se plantea por evaluaciones, sino por 

bloques. 

Se entiende como actitudes: 

 

 

• Convivencia respetuosa dentro del aula. 

• Actitud, responsabilidad e interés en el trabajo (saber estar). 

• Tiempo de ejecución. 

• Participación. 

• Puntualidad 

• Orden. 

• Limpieza. 

• Seguridad. 

• Iniciativa a la hora de afrontar problemas. 
  

Los criterios que se aplicarán para evaluar los aprendizajes alcanzados por el alumnado, aparecen 

especificados en cada una de las actividades que componen las distintas unidades, y se ajustan a los 

establecidos en los reales decretos aludidos. 
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Para evaluar los aprendizajes se utilizarán controles escritos, por lo menos uno por bloque. Estos 

controles podrán estar constituidos por varios tipos de preguntas: 

    Preguntas objetivas, tipo test, de selección de alternativa correcta, o elección entre verdadero y falso. 

            Preguntas en las que el alumnado tenga que desarrollar la contestación. 

            Resolución de casos prácticos en los que el alumnado se vea obligado a aplicar los conocimientos adquiridos 

 

En el desarrollo de cada bloque el alumno/ a realizará una serie de actividades, individuales o en grupo, 

a propuesta del profesor/ a; unas serán obligatorias para todos los alumnos/as, y otras serán voluntarias, con 

todas ellas se pretende potenciar el aprendizaje de los distintos contenidos planteados en el aula, y alcanzar las 

capacidades que se proponen. Es imprescindible la entrega de todos los trabajos propuestos, para superar la 

evaluación. 

 

    Teniendo en cuenta el carácter presencial del módulo y con el fin de tener evidencias de que el alumno/a ha 

cumplido con la parte procedimental, será necesario realizar el 80 % de las actividades propuestas. En caso 

contrario, tendrá que realizar una prueba objetiva específica y entregará todas las actividades programadas 

 

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES  

 

- El alumnado que tiene derecho a evaluación dentro del curso escolar y en periodo lectivo (junio cuando el 

curso acaba en marzo), realizará las actividades de recuperación propuestas en el itinerario diseñado al efecto, 

conforme a los criterios establecidos en la programación. Se realizará como mínimo una prueba objetiva. Si a 

criterio del profesor/a se considerase la conveniencia de realizar pruebas objetivas parciales para calificar el 

módulo se hará la media aritmética o ponderada, en su caso, según el peso específico de dichas pruebas.  

-El alumnado que repita curso con el módulo no superado, cursará el módulo en el horario determinado para el 

grupo, siguiendo el desarrollo ordinario de la programación correspondiente en aquellos bloques que deba 

superar según el informe del curso anterior. 

 

 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III del Real decreto 277/2003. 

de 7 de Marzo. Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de 

utilización que figuran en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

Además, para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje se precisan materiales como: 

Pizarra; equipos informáticos. material bibliográfico específico (textos legales, Convenios, prensa...) 

 

 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo 

 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo y en la Programación de Departamento de 2019-

2020 se solicitará permiso para hacer varias visitas cortas a empresas cercanas, a fin de afianzar los contenidos 

específicos de esta programación. 

Las actividades complementarias y extraescolares, a desarrollar en el presente curso, serán las siguientes: 

Memorial Pérez Rebanal  

Conferencias en la sede de la CEOE 
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Charla en el Centro, de la Fundación Laboral de la Construcción 

 

 

12.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

Seguimiento de la programación periódicamente; análisis y evaluación de los resultados obtenidos en el 

Departamento (a través de las evaluaciones del alumnado), aplicando en su caso medidas correctoras. 

 

 

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el 

Anexo III del Real decreto 277/2003. de 7 de Marzo.  

Así como, los espacios y equipos existentes en el Centro. 

 

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS 
De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, no se 

realizará apoyo o desdoble alguno. 

Si existiera apoyo, se deberá incluir un Plan de Apoyo en el que se describa la forma de utilización de los 

apoyos y la planificación de las actividades en las que está previsto que intervengan. 

 

 


