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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 451- RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS AMBIENTALES 

CURSO 1º 

TOTAL HORAS 180 HORAS SEMANALES 6 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 1161/2001, de 26 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. 

  

PROFESORA 

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 expresados en capacidades terminales y los criterios de evaluación figuran en el Anexo del Real 

Decreto 1161/2001, de 26 de octubre. 

 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

TRI UT HS CONTENIDOS TE PA PT EV 

 

0 2 Presentación y análisis del módulo profesional 
Evaluación inicial 

1 1   

1 4 Salud y trabajo 
1.1 Concepto de salud 

1.2 Determinantes de la salud 

1.3 Medio ambiente laboral 

1.4 Factores de riesgo laboral: 

     -Factores de origen físico, químico y biológico 

     -Incidencia de los factores de riesgo químicos y biológicos 
1.5   Técnicas de actuación frente a los daños derivados del trabajo 

1 2  1 

2 10 Introducción a la Higiene Industrial 
2.1 Concepto de Higiene Industrial 

2.2 Actuación en Higiene Industrial: 

-       Identificación del contaminante 

-       Medición de la exposición y valoración 

-       Corrección (control) 

2.3 Ramas de la Higiene Industrial: 

2 7  1 

mailto:gonzalezi@cifpn1.es
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-       Higiene teórica 

-       Higiene analítica 
-       Higiene de campo 

-       Higiene operativa 

1º 

 

3 15 Epidemiología de las enfermedades profesionales 
3.1 Concepto de epidemiología 

3.2 Objetivos de la epidemiología laboral 

3.3 Medidas de frecuencia de la enfermedad: 

-       Incidencia 

-       Prevalencia 

-       Relación entre incidencia y prevalencia 

-       ¿Prevalencia o incidencia? 

3.4 Concepto de enfermedad profesional  

-       Estudio del cuadro de enfermedades profesionales 
3.5 Estadística de enfermedades profesionales 

2 12  1 

4 15 Productos químicos. Clasificación de contaminantes 
4.1 Concepto de contaminante químico 

4.2 Clasificación por su forma de presentarse 

Gases, vapores, nieblas, brumas, humo y humo metálico, polvo, fibras 

4.3 Clasificación según sus clases de peligro: 

4.3.1. Peligros físicos 

  Explosivos 

  Inflamables (Aerosoles, Gases, Líquidos, Sólidos) 

  Comburentes 

  Gases a presión 

 Sustancias autoreactivas 

 Sustancias pirofóricas (sólidos y líquidos) 

 Sustancias con calentamiento espontáneo 

 Sustancias que producen gases inflamables con agua 

 Peróxidos orgánicos 

 Corrosivos para metales 

4.3.2. Peligros para la salud: 

 Toxicidad Aguda 

 Toxicidad específica en órganos. Exposición única 

 Toxicidad específica en órganos. Exposición repetida 

 Peligro por aspiración 

 Corrosión o irritación cutánea 

 Lesiones oculares graves o irritación ocular 

 Carcinogeneidad 

 Mutageneidad en células terminales 

 Toxicidad para la reproducción 

 Sensibilización respiratoria o cutánea 

4.3.3. Peligros para el medio ambiente: 

 Peligro para el medio ambiente acuático 

 Peligroso para la capa de ozono 

6 6 2 1 

5 17 Toxicología laboral 
5.1 Introducción 

5.2 Exposición y dosis: relación dosis-efecto y relación dosis-

respuesta 

5.3 Tipos intoxicación 

5.4 Rutas de los agentes tóxicos (procesos PADME) 

5.5 Efectos de los contaminantes químicos sobre órganos y sistemas 

5.6 Factores condicionantes de la respuesta del organismo a los 

tóxicos 

 

9 5 2 1 

2ª 6 8 Agentes carcinógenos 4 3  1 
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6.1 Cáncer laboral: antecedentes históricos 

6.2 Patogénesis del cáncer 
6.3 Carcinogénesis química y sus mecanismos de actuación  

6.4 Clasificación de carcinogeneidad 

7 7 Envasado y etiquetado de sustancias químicas y preparados  

peligrosos 
7.1 Introducción 

7.2 Ámbito de aplicación del etiquetado y envasado en virtud del 

Reglamento CLP 

7.3 Clases y categorías de peligro CLP 

7.4 Etiquetado de sustancias y mezclas 

7.5 Envasado de sustancias y mezclas 

7.6 Fichas de datos de seguridad  

3 3  1 

8 12 Criterios de valoración 
8.1 Introducción 

8.2Valores límite ambientales 

8.3 Bases para el establecimiento de los valores límite ambientales 

8.4 VLA´s y VLB´s del insht 

8.5 Valores límite ambientales  

8.6 Valores límite biológicos 

8.7 Efectos combinados de agentes químicos 

8.8 Consideraciones sobre la valoración de la exposición 

8.9 Límites de exposición para agentes químicos cancerígenos y 

mutágenos 

8.10 Agentes Químicos sensibilizantes 
8.11 Manejo del documento “Limites de exposición profesional para 

agentes químicos en España” (INSHT) 

4 7  1 

9 20 Sistemas de medición de contaminantes químicos 
9.1 Introducción a la medición 

9.2 Tipos de mediciones y muestreo 

9.3 Muestreo del ambiente laboral 

 9.3.1 Muestreo Activo 

 - Bombas. 

            -Instrumentos para la medida directa (tubos   colorimétricos, 

medidores de gases, instrumentos ópticos e instrumentos 

eléctricos). 

            -Sistemas de toma de muestras (directa y con soporte: filtros, 
soluciones absorbentes y sólidos adsorbentes). 

 9.3.2 Muestreo Pasivo 

9.4 Cálculo de la concentración ambiental 

9.4.1 Cálculo de la concentración con datos proporcionados por 

instrumentos de lectura directa. 

9.4.2 Cálculo de la concentración con datos proporcionados por 

sistemas de toma de muestras. 

9.5 Representatividad de las mediciones. 

9.6 Transporte y conservación de las muestras 

9.7 Solicitud o boletín de análisis 

8 7 4 1 

10 1 Técnicas analíticas 
10.1 Introducción 

10.2 Características del método analítico 

10.3 Clasificación de las técnicas analíticas 

10.4  Análisis clásico 

10.4.1 Análisis volumétrico 

10.4.2 Análisis gravimétrico 

10.4.3 Potenciometrías 

10.5 Análisis instrumental 

10.5.1 Análisis microscópico 

1    
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10.5.2 Técnicas espectroscópicas 

10.5.3 Técnicas cromatográficas 

11 22 Evaluación de la exposición a agentes químicos 
11.1 Normativa (R.D. 374/2001). Guía técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos  relacionados con agentes químicos 

presentes en los lugares de trabajo  

11.2 Modelos cualitativos o simplificados de evaluación 

11.3 Evaluación cuantitativa de la exposición 

11.3.1 Obtención de información 

11.3.2 Valoración por comparación con el VLA- ED 

11.3.2 Valoración por comparación con el VLA-EC 

11..4 Conclusiones 

10 11  1 

12 5 Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos debido 

a agentes químicos 
12.1 Acciones sobre el foco de emisión 

12.2 Acciones sobre el medio de transmisión (ventilación por dilución 

y ventilación por extracción localizada) 

12.3 Acciones sobre el trabajador (EPI´s) 

3 1  1 

13 2 Almacenamiento, manipulación y transporte de sustancias y 

preparados peligrosos 

13.1 Trasvase de productos químicos 

13.2 Almacenamiento de productos químicos peligrosos 

13.3 Transporte de productos químicos 

13.4 Envases para almacenamiento y transporte de productos 

peligrosos 

1   1 

3º 

14 10 Los agentes biológicos 
14.1 Definición y clasificación de los contaminantes biológicos: 

-       Definición según RD 664/1997 

-       Clasificación 

14.2 Características generales de los contaminantes biológicos: 

14.3 Requisitos ambientales para el desarrollo de los 

microorganismos 

14.4 Medios de transmisión 

14.5 Vías de entrada 

14.6 Efectos en la salud y mecanismos de defensa: 

14.7 Vacunas 

5 4  1 

 15 22 Evaluación de la exposición a los agentes biológicos 
15.1 Normativa (R.D. 664/1997). Guía técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos. 

15.2 Metodología de actuación 

15.3 Identificación del agente y de los focos de contaminación 

 15.3.1 Actividades con riesgo biológico 

 15.3.2 Recopilación de información 

15.4 Medición de contaminantes biológicos 

 15.4.1 Toma de muestras 

                           Medios de cultivo 

 15.4.2 Métodos de muestreo 
 15.4.3 Técnicas de análisis 

15.5 Valoración de la exposición 

15.6 Normativa sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo 

 

10 5 6 1 

16 8 Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos debido 

a los agentes biológicos 

7   1 
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16.1 Medidas preventivas en el foco de contaminación 

            Selección de equipos y diseños adecuados 
            Sustitución por otros agentes 

           Modificación del proceso 

           Confinamiento de los agentes biológicos 

           Encerramiento del proceso 

            Extracción localizada 

            Mantenimiento preventivo 

            Limpieza de instalaciones y equipos 

            Descontaminación: desinfección y esterilización 

16.2 Medidas preventivas en el medio de transmisión: 

            Ventilación por dilución 

            Aumento de la distancia desde el foco al receptor 

            Instalaciones de aseo 
16.3 Medidas preventivas en el trabajador: 

             Formación e información 

             Reducción del número de trabajadores expuestos 

             Métodos y hábitos de trabajo adecuados 

             Disminución del tiempo de exposición 

             Medidas de protección individual 

16.4. Medidas higiénicas 

16.5 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

16.6 Señal de peligro biológico 

16.7 Registro documental y notificación 

Anexo1. Cabinas de seguridad biológica 

 SUBTOTALES 77 74 14 15 

 HORAS TOTALES 180 

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

TRI: Trimestre UD: Unidad didáctica HS: Horas RA: Resultado de aprendizaje 

El módulo se va a desarrollar intercalando contenidos teóricos y prácticos. 

Los contenidos de carácter práctico se desarrollarán en forma de prácticas en el laboratorio y en los talleres del 

Centro pertenecientes a otras familias profesionales, distribuyéndose a lo largo de las tres evaluaciones. Estas 

son: 

 Práctica 1: Manejo del material de laboratorio usado en riesgos químicos. 

 Práctica2: Preparación de disoluciones para ser utilizadas en la toma de muestras con borboteadotes. 

 Práctica 3: Factorización de las disoluciones. 

 Práctica 4: Conocimiento y manejo del instrumental de toma de muestras en Higiene Industrial. 

 Práctica 5: Mediciones de contaminantes químicos. 

 Práctica 6: Toma de muestras de contaminantes químicos y acondicionamiento de las mismas para su 

envío al laboratorio. 

 Práctica 7: Manejo y uso del microscopio óptico compuesto 

 Práctica 8: Conocimiento y manejo del material de laboratorio en microbiología. 

 Práctica 9: Examen en fresco de microorganismos. 

 Práctica 10: Observación microscópica de hongos. 

 Práctica 11: Tinción simple de bacterias 

 Práctica 12: Técnica de siembra en medio sólido por estrías. 

 Práctica 13: Análisis de superficies. 

 Práctica 14: Análisis ambiental. 
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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. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

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, 

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 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.  
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 En las prácticas o trabajos se valorará la realización correcta y 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 como mínimo 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 durante las clases, convivencia respetuosa, 

responsabilidad e interés por el trabajo, tiempos de ejecución, realización de actividades 

voluntarias (trabajos), etc. 

 

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

 La media de 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 se hará aplicando los siguientes porcentajes según la carga horaria de los 

bloques de los que consta el módulo: 

 

Bloque I. Introducción: 20 %  

Bloque II. Agentes químicos: 50 %  

Bloque III. Agentes biológicos: 30 %  

 
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 puntos. 

 

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. 

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 obtenida aplicando los porcentajes correspondientes a cada bloque, 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 
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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. 

- Gafas antisalpicaduras. 

- 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 químicos y biológicos  
ambientales 

 

                          CICLO FORMATIVO 

GRADO SUPERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES 

 

FAMILIA PROFESIONAL 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CURSO: 2019/2020 

Inmaculada González López 
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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 los tipos de agentes químicos y biológicos 

que pueden originar riesgos profesionales. 

Clasificar los contaminantes químicos por su 

naturaleza, composición y efectos sobre el organismo. 

Clasificar las actividades profesionales de acuerdo a la 

intencionalidad en la manipulación de agentes 

biológicos. 

En un supuesto proceso productivo de bienes o 

servicios: 

Detectar los agentes químicos peligrosos en los 

locales de trabajo, instalaciones, sustancias, 

preparados y métodos de trabajo. 

Detectar las circunstancias y/o condiciones favorables 

a la presencia de agentes biológicos en la actividad. 

Identificar las situaciones de riesgo y causas de 

exposición a los agentes químicos y biológicos. 

 

2. Aplicar técnicas de muestreo y dispositivos de 

detección y medida, así como análisis in situ precisos, 

para la obtención de datos de la contaminación 

química y biológica. 

Explicar las técnicas de toma de muestras (partículas, 

gases, vapores y microorganismos) según la normativa 

establecida, relacionando la metodología idónea a la 

característica del contaminante y del ambiente. 

Identificar y describir el material y reactivos 

necesarios para la toma de muestras y recogida de 

datos. 

Enumerar los métodos de conservación, transporte y 

etiquetado de los distintos tipos de muestras. 

En casos prácticos de toma de muestras: 

Manejar muestreadores: calibrar, verificar y sustituir 

elementos. 

Preparar los reactivos y soportes utilizables en la toma 

de muestras. 

Preparar medios de cultivo utilizados en la toma de 

muestras de microorganismos de contaminación 

ambiental. 

Cumplimentar volantes de remisión y entrega de las 
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muestras al laboratorio. 

A partir de un supuesto proceso productivo y de unos 

hipotéticos lugares de trabajo: 

Identificar los potenciales contaminantes químicos y/o 

biológicos producidos. 

Identificar los criterios de valoración o valores de 

referencia aplicables según la normativa. 

Identificar la metodología de muestreo y análisis 

aplicable. 

Describir otros métodos de valoración aplicables al 

supuesto caso práctico. 

Realizar mediciones o, en su caso, observaciones de 

los contaminantes del ambiente, utilizando el 

instrumento idóneo y calibrando los equipos 

utilizados. 

 

3. Evaluar el riesgo de exposición a agentes químicos 

y biológicos. 

Utilizar los procedimientos de cálculo de la 

exposición, identificando los factores y variables que 

intervienen. 

Seleccionar los criterios de referencia establecidos en 

función del riesgo químico o biológico. 

Comparar los resultados obtenidos en la estimación 

realizada con los valores dados por la normativa 

vigente y con los criterios de referencia establecidos 

para determinar la existencia de riesgos. 

En un supuesto práctico de valoración de los efectos 

sobre la salud asociados a los contaminantes químicos 

y biológicos: 

Explicar las enfermedades asociadas a los 

contaminantes presentes. 

Relacionar la contaminación ambiental con la 

exposición humana según la vía de entrada, 

concentración y duración. 

Elaborar el informe correspondiente a partir de los 

datos obtenidos in situ y en el laboratorio que razone 

el efecto sobre la salud y describa las medidas 

correctoras necesarias. 

 

4. Proponer medidas de prevención y protección frente 

a los riesgos químicos y biológicos 

Citar los principios generales de la prevención en la 

priorización de acciones preventivas. 

Seleccionar las medidas preventivas de eliminación o 



 

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

MÓDULO DE RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS AMBIENTALES 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 14 de 17 

DEPARTAMENTO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

reducción de los riesgos evitando generar otros 

riesgos. 

Argumentar la elección de las medidas preventivas y 

protectoras frente a los riesgos en cuanto a sustitución 

del agente contaminante, actuación sobre el foco de 

contaminación, sobre el medio de propagación y las 

medidas de protección individual. 

Prever nuevas situaciones de riesgo resultantes de 

modificaciones propuestas en los procesos de trabajo, 

instalaciones, equipos, sustancias o preparados. 

 

5. Aplicar la legislación vigente y/o normativas 

internas en la manipulación de productos químicos y 

en la utilización de equipos de protección individual. 

Resumir los aspectos básicos de la normativa 

ambiental aplicable en el etiquetado y envasado de 

sustancias y preparados. 

Diferenciar entre frases de riesgo (frases R) y consejos 

de prudencia (frases S) y relacionarlos con los 

pictogramas con el peligro. 

Indicar las condiciones de almacenamiento de 

sustancias y preparados peligrosos. 

Relacionar los riesgos con el uso de los equipos de 

protección individual y su alteración por agentes 

químicos o biológicos. 

Indicar la señalización adecuada de los equipos de 

protección individual aplicables para determinados 

agentes químicos o biológicos. 

 

 

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: 

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

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

químicos y biológicos. 

Metodología de actuación de la higiene industrial. 

- Agentes químicos: 

Clasificación de los contaminantes químicos del ambiente de trabajo. Posibles orígenes. 
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Toxicología básica. Efectos de los contaminantes. 

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

activos y pasivos) y técnicas analíticas. 

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

biológicos de exposición. Valores límite de exposición. 

Normativa. 

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

Protección colectiva y protección individual. 

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

Almacenamiento y manipulación de sustancias y preparados peligrosos. Normativa. 

Legislación sobre contaminación atmosférica. 

- Trabajos de especial peligrosidad: 

Soldaduras en presencia de líquidos inflamables, trasvase de líquidos inflamables, trabajos en espacios 

confinados. Peligros inherentes. 

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

- Agentes biológicos: 

Contaminantes biológicos. Clasificación. 

Metodología de muestreos. Técnicas de análisis. 

Peligros. Riesgo de exposición. 

Criterios de evaluación. Normativa y actuaciones preventivas. Valores límites de exposición. 

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

Protección colectiva y protección individual. 

 

 

 

 

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 
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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 como mínimo 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. 

- 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 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 final del módulo se realizará aplicando los porcentajes siguientes: 20 % corresponderá 

al bloque I, 50 % al bloque II y 30 % al bloque III, 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 dicho porcentaje. 
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 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 obtenida aplicando los porcentajes correspondientes 

a cada bloque, 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. 

 


