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

DEPARTAMENTO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO 
C.F.GRADO SUPERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

MÓDULO 450- RIESGOS FÍSICOS AMBIENTALES 

CURSO 1º 

TOTAL HORAS 180 HORAS SEMANALES 6 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 1161/2001, de 28 de octubre  (BOE nº 279 miércoles 21 
noviembre 2001),  por el que se establece el título de Técnico superior en 

Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas 

mínimas 

- REAL DECRETO 277/2003, de 7 de marzo (BOE nº 74 de jueves 27 

marzo 2003) por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Profesionales. 

  

PROFESOR RESPONSABLE Inmaculada González López 

e-mail 
gonzalezi@cifpn1.es 

 

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 del módulo vienen expresados por las capacidades terminales recogidas en el Título RD 

1161/2001 de 26 de octubre y así como el currículo y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
TR

I 
UT HS CONTENIDOS TE PA PT EV 

 BLOQUE INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0 1 Presentación y Análisis del Módulo Profesional  1    

1 4 

El medio ambiente físico de trabajo como factor de 

riesgo 
-Conceptos básicos 

-Factores de riesgo laboral 

-Técnicas de actuación frente a los daños derivados del 

trabajo 

-Agentes físicos. Tipos de energía 
      Energías mecánicas 

      Energías electromagnéticas 

      Energías térmicas o calóricas 

 

-Enfermedades profesionales asociadas a riesgos físicos 

-Definición de enfermedad profesional 

-Factores que determinan una enfermedad profesional 

3   1 
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1º 

-Efectos de los agentes físicos sobre la salud 
 

BLOQUE RUIDO 

2 25 

Propiedades y características del ruido. Tipos de ruido 
- Concepto de sonido y ruido 

- Propiedades físicas de los sonidos 

- Características del ruido 

- Decibelio y nivel de presión acústica 

Suma de niveles de presión acústica 

Resta de niveles de presión acústica 

Valor medio de niveles de niveles de   presión acústica 

- Frecuencia. Análisis espectral de ruidos 

Bandas de octava y de tercio de octava 

- Tipos de ruido 

- Resolución de ejercicios: suma, resta y media de Lp 
 

9 15  1 

3 7 

Mecanismos de la audición 

- Fisiología de la audición 

Oído externo 

Oído medio 

Oído interno 

- Percepción del sonido 

- Escalas de ponderación 

- Daños a la salud por exposición al ruido 

Efectos no auditivos del ruido 

Efectos auditivos del ruido 

- Reconocimiento médico de la función auditiva 
- resolución de ejercicios: obtención de dBA 

 

3 3  1 

4 33 

Evaluación de la exposición al ruido 
- RD 286 /2006 “sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición al ruido”. 

- Magnitudes y unidades ponderadas en el tiempo: Nivel de 

presión acústica continuo equivalente Nivel de exposición 

diario equivalente 

Nivel de exposición semanal equivalente  

Nivel de pico 

- Equipos de medida: sonómetros, sonómetros integradores-

promediadores y dosímetros. Importancia de la calibración 
Tipos de ruido que permiten medir  

Normas que deben cumplir 
- Metodología de la medición 

Condiciones de la medición 

Selección de la jornada de medición 

Estrategia de medición 

     Mediciones basadas en la operación o la tarea 

     Mediciones basadas en el muestreo durante el         

trabajo 

     Mediciones de la jornada completa 

Calculo de la incertidumbre de los resultados 

     Determinación de la incertidumbre asociada a la 

medición basada en las operaciones 

     Determinación de la incertidumbre asociada a la 
medición basada en el muestreo durante el trabajo 

     Determinación de la incertidumbre asociada a la 

medición basada en las mediciones de jornada completa 

- Valoración de la exposición según RD. 

- Manejo de los equipos de medida (SIP y dosímetro) y 

11 17   4 1 



 

C.F.G.S. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

MÓDULO DE RIESGOS FÍSICOS AMBIENTALES 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 4 de 15 

DEPARTAMENTO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

calibración de los mismos. 
- Cálculo del nivel diario equivalente y del nivel semanal 

equivalente. 

- Realización de supuestos prácticos. 

- Medición de los niveles de ruido en el taller de automoción 

o en el taller de fabricación mecánica (según 

disponibilidad). 

 

2º 

5 24 

Control de las exposiciones al ruido 
- Control del ruido 

Medidas organizativas 

Medidas técnicas: fuente, medio y receptor 

- Protectores auditivos 

Tipos 

Selección 

Cálculo de la atenuación: método bandas de octava, método 

HML y Método SNR 

Atenuación ruidos de impacto 
- Informe de evaluación 

- Resolución de supuestos prácticos 

7 16  1 

BLOQUE VIBRACIONES 

6 4 

Vibraciones. Concepto y clasificación 
- Concepto de vibración 

-Características físicas de las vibraciones: frecuencia y 
amplitud o intensidad. 

- Aceleración rms. 

- Clasificación de las vibraciones. 

- Emisión y exposición a vibraciones. 

 

 

3   1 

 

7 

 

2 

 

Medida de vibraciones. Equipo de medida 
- Equipo de medida 

- Elementos componentes del  vibrómetro 

 

1 
  

 

1 

8 18 

Vibraciones mano-brazo 

- Tipos de actividades donde se está expuesto a VMB. 

- Efectos de la exposición a VMB 

Efectos físicos: trastornos vasculares, trastornos 
neurológicos, trastornos músculo esqueléticos. 

Reacciones de comportamiento 

Factores relacionados con el efecto generado por una VMB 

- Caracterización de la exposición a VMB: dirección, 

amplitud, frecuencia y tiempo de exposición. 

- Identificación de la exposición a VMB. 

- Evaluación de la exposición a VMB:  

Calculo de la aceleración A(8): determinación tiempo de 

exposición, determinación de la aceleración y determinación 

de la A(8) 

Valoración por estimación 
Valoración del riesgo 

- Medidas preventivas:  

Medidas técnicas de control (fuente, medio y receptor) 

Medidas organizativas 

- Realización de supuestos prácticos 

5 12  1 

9 16 

Vibraciones de cuerpo completo 

- Actividades donde se está expuesto a VCC 

- Efectos de las exposiciones a VCC 

Dolor y alteraciones de la espalda 

5 10  1 
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Problemas digestivos 
Efectos sobre los órganos reproductores femeninos y 

masculinos 

Problemas circulatorios 

Problemas cocleovestibulares 

- Caracterización de la exposición a VCC: dirección, 

amplitud, frecuencia y tiempo de exposición. 

- Identificación de la exposición a VCC. 

- Evaluación de las VCC. 

Calculo de la aceleración A(8): determinación tiempo de 

exposición, determinación de la aceleración y determinación 

de la A(8) 

Valoración por estimación 
Valoración del riesgo 

- Medidas preventivas:  

Medidas técnicas de control (fuente, medio y receptor) 

Medidas organizativas 

- Examen Médico 

- Realización de supuestos prácticos 

 

3º 

AMBIENTE TÉRMICO 

10 10 

Organismo humano y ambiente térmico 

-Actividades donde podemos encontrar trabajadores 

expuestos a ambientes muy calurosos o muy fríos. 

- Funcionamiento del organismo humano ante el ambiente 

térmico. 
- Daños a la salud por exposición a ambiente térmico 

extremo: daños por exposición al calor y daños por 

exposición al frío. 

- Factores de tolerancia al ambiente térmico. 

- Generación metabólica de calor: estimación del consumo 

metabólico a través de tablas y mediante parámetros 

fisiológicos (consumo de oxígeno y frecuencia cardiaca). 

- Intercambio térmico entre el hombre y el medio ambiente: 

convección, radiación, evaporación. 

- Balance térmico. 

- Resolución de ejercicios de estimación del consumo 

metabólico mediante tablas. 

 

4 5  1 

11 12 

Métodos de evaluación del estrés térmico 

- Medida de las magnitudes ambientales: temperatura del 

aire, humedad del aire, velocidad del aire, temperatura 

radiante media 

- Evaluación del estrés térmico por calor mediante el índice 

WBGT. 

- Evaluación del estrés térmico por frío: método basado en el 

índice del aislamiento de la vestimenta requerido (IREQ) y 

método basado en el índice de corriente de aire frío (WCI). 

- Anexo III RD 486/1997 Lugares de trabajo. 

- Resolución de supuestos prácticos. 

4 5 2 1 

12 2 

Medidas de control de la exposición a ambientes 

térmicos extremos 

- Medidas de control a aplicar en caso de estrés térmico por 

calor: medidas técnicas (foco, medio y trabajador) y 

organizativas. 

- Medidas de control a aplicar en caso de estrés térmico por 

frío: medidas técnicas (Exteriores e interiores) y 

organizativas. 

1   1 

13 4 Confort térmico 1 2  1 
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TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller  EV: Evaluación 

TRI: Trimestre UT: Unidad de trabajo PL: Periodos lectivos 55 minutos  

Los contenidos tanto de carácter teórico como práctico se distribuyen en bloques temáticos claramente 

diferenciados. En el bloque I se realiza una introducción a los riesgos físicos que pueden estar presentes en el 

ambiente de trabajo, en el bloque II se desarrolla el estudio del ruido, en el bloque III el de las vibraciones, en el 

bloque IV el del ambiente térmico y en el bloque V el de las radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes. 

- Efectos que se pueden derivar por estar inmerso en una 
situación no confortable: estrés, descenso de productividad, 

distracciones pérdida de destreza manual (frío). 

- Método Fánger. 

- Resolución de supuestos prácticos. 

RADIACIONES 

14 2 

Radiaciones. Concepto y clasificación 

- Concepto de radiación. 

- Campo eléctrico, campo magnético y campo 

electromagnético. 

- Parámetros de las ondas electromagnéticas: frecuencia, 

longitud de onda, energía, velocidad de propagación, y sus 

relaciones. 

- Clasificación de las radiaciones (ionizante y no ionizante). 

- Directiva 2004/40/CE. 

1   1 

15 10 

Radiaciones no ionizantes 
- Magnitudes y unidades de medida de las radiaciones no 

ionizantes (radiaciones ópticas y campos 

electromagnéticos). 

- Campos magnéticos estáticos (efectos, fuentes de 

exposición, valores de referencia, equipo de medida, 

medidas de control). 

- Campos electromagnéticos ELF, VLF y LF (efectos, 

fuentes de exposición, valores de referencia, equipo de 

medición, medidas de control). 

- Radiofrecuencias RF y microondas MO (efectos térmicos y 

no térmicos, fuentes de exposición, valores de referencia, 
equipo de medida, medidas de control. 

- Radiación visible e infrarroja (efectos sobre ojos y sobre 

piel, fuentes de exposición, equipo de medida, valores de 

referencia y medidas de control). 

- Radiaciones ultravioletas (efectos en ojos y en piel, fuentes 

de exposición, equipo de medida, valores de referencia, 

medidas de control). 

- Radiación láser (efectos, clasificación, valores de 

referencia, medidas de control). 

- Resolución de supuestos prácticos 

5 4  1 

16 6 

Radiaciones  ionizantes 

- Concepto radiaciones ionizantes. 

- Efectos biológicos. 
- Irradiación y contaminación radiactiva. 

- Medida de las radiaciones ionizantes. 

- Valores de referencia. Limitación de dosis. 

- Principios fundamentales contra las radiaciones ionizantes. 

- Medidas básicas de protección radiológica. 

6   1 

17 6 Repaso y examen final 3   3 

 SUBTOTALES 72 89 6 19 

 PERIODOS LECTIVOS 

TOTALES 
186 
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En el bloque IV se incluye el estudio del confort térmico. El confort térmico aparece en el currículo dentro del 
módulo “riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo”, pero se ha creído conveniente su estudio 

aquí para no repetir contenidos, debido a que ya se estudian todas las variables que influyen en el intercambio 

térmico entre el hombre y el medio en este bloque. 

A lo largo del desarrollo de estos bloques se irán intercalando los contenidos prácticos, que comprenden tanto la 

resolución de ejercicios y supuestos prácticos como la realización de prácticas en los talleres del centro integrado 

pertenecientes a otras familias profesionales. 

También se realizarán salidas didácticas y conferencias para completar la formación del alumnado. 

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
Siendo este módulo de un título derivado de la LOGSE, no existen resultados de aprendizaje. La referencia a 

estos títulos son las capacidades terminales. 

 

 Por lo tanto, 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 
La metodología a seguir en las unidades de trabajo que comprenden los contenidos teóricos será: 

 Exposición de los contenidos teóricos. 

 Realización de ejercicios que complementen los contenidos teóricos. 

 Resolución de supuestos prácticos. 

 Proyección de vídeos que se relacionen con los contenidos. 

 Utilización del aula de informática para buscar información relevante en Internet que les 

ayude a completar los contenidos. 

Teniendo en cuenta la diferente procedencia de los alumnos en cuanto a los estudios realizados anteriormente, 

será necesario comprobar los conocimientos de los que parten, para que cada alumno pueda incorporar los 

nuevos conocimientos. 
 

La metodología a seguir con los contenidos prácticos será: 

 Explicación previa de la práctica, con ello se pretende que el alumno relacione los 

contenidos teóricos con los prácticos y conozca el procedimiento a seguir para realizar 

cada actividad. 

 Realización de la actividad práctica. 

 Puesta en común de los resultados. 

 Fomentar la toma de decisiones correctas, en situaciones y problemas con los que se va a trabajar, para 

que puedan abordarlos sin dudas ni tensiones en su futuro laboral. 

 Fomentar el refuerzo individual del alumno, potenciando sus actitudes positivas y evitando los 

aspectos negativos que le pueden llevar a una sensación de fracaso. 

 Fomentar que el aprendizaje sea eficaz, que integre la teoría y la práctica, que les permita aplicar 

procedimientos y actitudes ligados a los procesos y métodos de producción, para que los alumnos 

consigan “saber hacer”. 

 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Además de lo expuesto en la normativa vigente, se debe remarcar que, por tratarse de un módulo de primer 

curso, tendrá dos convocatorias ordinarias en el mes de junio. 

 

Todos los alumnos/as tendrán derecho a la evaluación continua mientras mantengan la matrícula activa, lo cual 

requiere la asistencia regular del alumnado a las clases y actividades programadas para este módulo. 

Para poder determinar el grado de aprovechamiento de las clases y, por tanto, el nivel de conocimientos y 

destrezas adquiridos por los alumnos\as, se opta por la elaboración de trabajos, prácticas de medición, 
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resolución de supuestos prácticos y realización de pruebas o exámenes. 

 
Las pruebas que se realicen en este módulo serán escritas y podrán incluir preguntas de carácter 

abierto, de respuesta breve o media, y pruebas cerradas, tipo test. Se incluirá la resolución de supuestos 

prácticos.  

Los aspectos que serán tenidos en cuenta a la hora de calificar a los alumnos\as serán los siguientes: 

 Conocimientos adquiridos.  

 Capacidad de interrelación conceptual.  

 Utilización adecuada de la terminología y expresión conceptual.  

 Capacidad de síntesis y elección de la información más relevante referente a cada cuestión. 

 Claridad en la estructuración de los esquemas o dibujos.  

 La contestación, o parte de la misma, que se aparte del ámbito de la cuestión planteada no será tenida 
en cuenta.  

 En una cuestión concreta los errores conceptuales percibidos en la respuesta afectarán de forma 

negativa a la calificación.  

 En las prácticas o trabajos se valorará la entrega en el plazo determinado. 

 Para dar por correcto un ejercicio o supuesto práctico tiene que estar bien planteado, con el resultado 

correcto y con las unidades de medida correspondientes. Si está bien planteado pero el resultado es 

incorrecto (dentro de los márgenes establecidos) el ejercicio valdrá la mitad. Si falta la unidad de 

medida puntuará también la mitad. Si el resultado es correcto pero está mal planteado el ejercicio será 

tomado como no válido. 

Criterios de calificación 

El número de pruebas escritas a lo largo del año será aproximadamente de 6. Al finalizar cada bloque 

evaluativo según la programación se calificará el nivel del aprendizaje alcanzado por la suma de los siguientes 
componentes: 

 

1. La calificación del bloque será la suma de estas calificaciones que tendrán una incidencia de:  

a. Un 70%  de las notas de las  pruebas objetivas. Como mínimo se realizará una prueba objetiva por 

bloque. En caso de realizar varias pruebas, en función de su complejidad y de las características 

del grupo de alumnos/as, la calificación será la media ponderada de las mismas siempre que en 

cada una de las pruebas se obtenga una puntuación igual o superior a 3,5 puntos sobre diez 

puntos, o su equivalente. 

b. El 20%  de las notas de las actividades que se realicen durante el desarrollo del bloque. Las 

actividades incluyen: 

 Las realizadas en el aula 

 Las prácticas de laboratorio 

 Los trabajos y presentaciones que deban realizar de forma individual a petición del 

profesor. 

c. El 10%  por la actitud hacia la materia: participación e interés durante las clases, realización de 

actividades voluntarias (trabajos), etc. 

 

 

Para que la calificación del bloque resulte positiva, es necesario que: 

 

 Las pruebas objetivas alcancen una puntuación mínima de 3,5. 

 Se realicen al menos el 2/3 de las actividades de aula, práctica de laboratorio y trabajos 

individuales. 
 

La nota de los boletines y actas de evaluación intermedios será meramente informativa.       

2.  La calificación final del módulo será la media de las de los bloques que lo configuren, para el cálculo de la 

nota final del módulo, la calificación de los bloques debe ser igual o superior a cinco, admitiéndose un solo 

bloque con nota igual o superior a 3,5 para la realización de dicha media.  

 

a. La recuperación de los bloques con calificación inferior a cinco puntos se realizará al final del 

mismo y en la primera convocatoria ordinaria de junio. 
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b. Se podrá, en esa primera convocatoria ordinaria de junio, dar por aprobados bloques con 

calificación igual o superior a cinco puntos. 
c. El alumnado que no haya superado alguno o todos los bloques del módulo puede optar por 

presentarse a la segunda convocatoria ordinaria de junio. Si superara éstos, la nota final del 

módulo será la media de la obtenida en todos los bloques, teniendo en cuenta los que habían sido 

superados en la primera convocatoria. 

 

Al ser modalidad en  Oferta Parcial el alumnado  que suspenda el módulo, tiene de nuevo que matricularse en 

el mismo, cursándole en el horario determinado para el grupo, siendo sus convocatorias, primera convocatoria 

ordinaria de junio y segunda convocatoria ordinaria junio. 

 

 

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.  

- Guías técnicas del INSHT de riesgo químico, biológico y cancerígeno. 

- Bata de laboratorio. 

- Material didáctico proporcionado por el profesor. 

- Bibliografía especifica de Higiene Industrial. 
- Aula especifica 

- Aula de informática con acceso a Internet 

- Laboratorio químico y biológico 

- Medios audiovisuales 
 

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 
 

Para afianzar los contenidos específicos de esta programación se realizarán las visitas a empresas que se 

programarán a lo largo del curso en el departamento. 

 

12.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE 
 

Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

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 R. D. 277/2003, de 7 de marzo. 

 

Los espacios y equipos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el Proyecto 

Curricular del Ciclo. 

 

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. 
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ANEXO I 

Informe de la programación didáctica para 

El alumnado y sus familias 

Módulo: Riesgos físicos ambientales 

 

                          CICLO FORMATIVO 

GRADO SUPERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES 

 

FAMILIA PROFESIONAL 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CURSO: 2018/2019 

Inmaculada González López 

 

 

CURSO: 

 2019/2020 
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1. OBJETIVOS  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

Real Decreto 1161/2001. 

 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar la contaminación del ambiente por agentes 

físicos, presentes en la actividad profesional, 

aplicando criterios de calidad en fuente emisora y 

normativa legal. 

Identificar, describir y clasificar, según el tipo de 

energía, las distintas fuentes de emisión en el medio 

ambiente que tengan incidencia sobre la salud. 

Identificar las situaciones de riesgo de exposición a 

los agentes físicos. 

Enumerar los niveles máximos de exposición a los 

distintos agentes físicos. 

En casos prácticos con emisión de ruidos, vibraciones 

y radiaciones: 

Detectar los agentes físicos en los locales de trabajo, 
equipos, instalaciones, máquinas, útiles y métodos de 

trabajo. 

Realizar medidas de distintas fuentes emisoras de 

ruidos, vibraciones y radiaciones expresando el 
resultado correctamente y manejando con destreza los 

equipos e instrumentos. 

 

2. Aplicar técnicas de medida de contaminantes, para 
dimensionar los riesgos de exposición. 

Describir los parámetros a medir en relación con los 

agentes físicos. 

Enumerar los equipos e instrumentos a utilizar en la 

medición y registro de ruidos, vibraciones, ambiente 

térmico y radiaciones. 

En un supuesto práctico de medida in situ de agentes 

físicos: 

Calibrar y poner a punto los equipos medidores. 

Medir niveles de ruido con sonómetros y registros en 

continuo. 

Manejar equipos de medida y registro de radiaciones. 

 

3. Evaluar el riesgo de exposición a los agentes físicos 

con los criterios de referencia establecidos. 

Calcular el riesgo de exposición a los contaminantes 

físicos utilizando los métodos cuantitativos 

establecidos. 

Seleccionar los criterios de referencia establecidos en 
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función del riesgo. 

Comparar los resultados obtenidos en la medida 

realizada con los valores dados por la normativa 

vigente y con los criterios de referencia establecidos. 

En un caso práctico de valoración de efectos sobre la 

salud asociados a la contaminación por ruidos, 

vibraciones y radiaciones: 

Relacionar la contaminación ambiental con la 

exposición humana (ruta, magnitud, duración y 

frecuencia) a los agentes físicos. 

Elaborar el informe correspondiente a partir de los 

datos obtenidos in situ que razone el efecto sobre la 

salud y describa las medidas correctoras necesarias. 

 

4. Proponer medidas preventivas y protectoras frente a 

los riesgos por agentes físicos detectados. 

A partir de los principios generales de la prevención 

en la priorización de acciones preventivas seleccionar 

las medidas de eliminación o reducción de los riesgos. 

Prever las nuevas situaciones de riesgo que pueden 

resultar de cambios en los procesos de trabajo, 

instalaciones y máquinas. 

Representar la señalización normalizada con respecto 

a los riesgos por agentes físicos. 

Resumir los aspectos básicos de la normativa 

aplicable en la utilización de equipos de protección 

individual para agentes físicos y su señalización. 

 

 

2.- 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. 

 

En dicho Real Decreto se establecen como contenidos mínimos: 

El medio ambiente físico de trabajo como factor de riesgo: 

Agentes físicos. Tipos de energía. 

Fuentes de emisión. 

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

Metodología de actuación de la higiene industrial. 
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Ruido: 

Mecanismo de la audición. Cualidades del sonido. 

Ruido continuo y de impacto. Parámetros que los caracterizan. Técnicas y equipos de medición. 

Efectos del ruido. 

Riesgo de exposición. Criterios de valoración. 

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

Medidas preventivas de eliminación y reducción del ruido. 

Protección colectiva y protección individual acústica. 

Vibraciones: 

Parámetros que las caracterizan. Clasificación por frecuencias. 

Efectos sobre el organismo. Técnicas y equipos de medición. 

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

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

Protección individual frente a vibraciones. 

 

Ambiente térmico: 

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

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

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

calor. 

Medidas preventivas del estrés térmico. 

Exposición al frío. 

Protección individual. 

Radiaciones: 

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

electromagnéticos. Efectos sobre la salud. 

Radiaciones ionizantes. Interacción con el organismo. Efectos biológicos. Parámetros característicos y dosis. 

Límites máximos permisibles. 

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

Normativa y reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes. Evaluación de la exposición 

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

Protección colectiva y protección individual. 

 

 

 

 

3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Todos los alumnos/as tendrán derecho a la evaluación continua mientras mantengan la matrícula activa, lo cual 
requiere la asistencia regular del alumnado a las clases y actividades programadas para este módulo. 

Para poder determinar el grado de aprovechamiento de las clases y, por tanto, el nivel de conocimientos y 

destrezas adquiridos por los alumnos\as, se opta por la elaboración de trabajos, prácticas de medición, 

resolución de supuestos prácticos y realización de pruebas o exámenes. 

La mayor parte de las pruebas que se realicen en este módulo serán escritas y las preguntas tendrán carácter 

abierto, aunque también se puede intercalar preguntas cerradas tipo test. 

Dentro de las preguntas abiertas se opta por las de respuesta breve o media, en las que los alumnos elaboren la 

totalidad de la respuesta; esto nos permite evaluar un mayor campo de contenidos, además se requiere más 

precisión en la respuesta y un esfuerzo de concreción y conceptualización mayor. 

Las preguntas tipo test tendrán penalización en caso de responderse de manera incorrecta. Penalizando lo 

mismo que valen. 

La resolución de ejercicios y supuestos prácticos también se incluyen en las pruebas escritas.  
Los aspectos que serán tenidos en cuenta a la hora de calificar a los alumnos\as serán los siguientes: 

 Conocimientos adquiridos.  

 Capacidad de interrelación conceptual.  

 Utilización adecuada de la terminología y expresión conceptual.  

 Capacidad de síntesis y elección de la información más relevante referente a cada cuestión. 

 Claridad en la estructuración de los esquemas o dibujos.  

 La contestación, o parte de la misma, que se aparte del ámbito de la cuestión planteada no será tenida 

en cuenta.  

 En una cuestión concreta los errores conceptuales percibidos en la respuesta afectarán de forma 

negativa a la calificación.  

 En las prácticas o trabajos se valorará la entrega en el plazo determinado. 

 Para dar por correcto un ejercicio o supuesto práctico tiene que estar bien planteado, con el resultado 

correcto y con las unidades de medida correspondientes. Si está bien planteado pero el resultado es 

incorrecto (dentro de los márgenes establecidos) el ejercicio valdrá la mitad. Si falta la unidad de 

medida puntuará también la mitad. Si el resultado es correcto pero está mal planteado el ejercicio será 

tomado como no válido. 

El número de pruebas escritas a lo largo del año será aproximadamente de 6. El alumno/a irá aprobando 

bloques, teniendo éstos carácter eliminatorio. Para dar por aprobado un bloque éste tiene que tener una nota 

igual o superior a 5 sobre 10. 

 

La calificación del bloque se realizará de la siguiente manera: 
 

a. Un 70%  de las notas de las  pruebas objetivas. 

Como mínimo se realizará una prueba objetiva por bloque. En caso de realizar varias pruebas, en 

función de su complejidad y de las características del grupo de alumnos/as, la calificación será la 

media ponderada de las mismas siempre que en cada una de las pruebas se obtenga una 

puntuación igual o superior a 3,5 puntos sobre 10 puntos, o su equivalente. 

 

b. El 20%  de las notas de las actividades que se realicen durante el desarrollo del bloque. Las 

actividades incluyen: 

- Las realizadas en el aula. 
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- Las prácticas de laboratorio. 

- Los trabajos y presentaciones que deban realizar de forma individual a petición del profesor. 
 

c. El 10%  por la actitud hacia la materia: asistencia a clase, participación durante las clases, 

realización de actividades voluntarias (trabajos), convivencia respetuosa, iniciativa,  etc. 

 
 

Para que la calificación del bloque resulte positiva, es necesario que: 

- Las pruebas objetivas alcancen una puntuación mínima de 3,5 puntos. 

- Se realicen al menos el 2/3 de las actividades de aula, práctica de laboratorio y trabajos 
individuales. 

La nota de los boletines y actas de evaluación intermedios será meramente informativa.       

 

 La calificación del módulo será la media de la de los bloques que lo configuren, para el cálculo de la 

nota final del módulo, la calificación de los bloques debe ser igual o superior a cinco, admitiéndose un 

solo bloque con nota igual o superior a 3,5 para la realización de dicha media. 

 

 En caso de no obtener calificación positiva el alumno\a realizará un examen final en Junio (Primera 

convocatoria ordinaria de Junio), en el que podrá recuperar los bloques suspensos, debiendo presentar 

además, al menos, el 2/3  de las actividades propuestas.  El alumnado que no haya superado alguno o 

todos los bloques del módulo puede optar por presentarse a la segunda convocatoria ordinaria de junio. 
Si superara éstos, la nota final del módulo será la media de la obtenida en todos los bloques, teniendo 

en cuenta los que habían sido superados en la primera convocatoria. 

 

Al ser modalidad de oferta parcial, el alumno/a que suspende el módulo, tiene de nuevo que matricularse en el 

mismo, cursándole en el horario determinado para el grupo, siendo sus convocatorias, primera convocatoria 

ordinaria de junio y segunda convocatoria ordinaria de junio. 

 

 

 

 

4.-INFORMACIÓN A ALUMNADO Y FAMILIAS 

La información contenida en el presente Anexo será objeto de su Información al alumnado y sus familias tal 

como se establece en el art.3.2 de la Orden EDU/70/2010, de 3 septiembre. 

a) Información al alumnado: En la programación de todos los módulos profesionales del departamento de 

Instalación y Mantenimiento se incluye la denominada Unidad de Trabajo 0 que consiste en el empleo 

de la primera sesión de dos horas con los alumnos/as para dar información y explicación de los puntos 

tratados en el presente documento tal como establece la orden antes referida. 

b) Información a las familias: Se realiza a través de la página web del centro y el blog del departamento. 
Si fuera requerida por algún Padre o Madre, para su consulta en relación con posibles dudas o 

explicaciones, el profesor del módulo estará a su disposición para resolverlas. 

 


