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1. Criterios de evaluación 
 

 RA 1.: Analiza los conceptos sobre seguridad y salud en el trabajo 
  
 

 

 Criterios de evaluación:  

a) Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional. 
b) Clasifica los daños profesionales. 
c) Comprende el concepto de seguridad 
d) Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo. 
e) Valora la importancia de la seguridad y su repercusión económica. 
f) Comprende el concepto de enfermedad profesional y lo diferencia del de accidente de trabajo. 
g) Reconoce los diferentes tipos de enfermedades profesionales y conoce las causas que las producen. 
h) Define el concepto de accidente de trabajo. 
i) Conoce las causas más frecuentes de los accidentes de trabajo. 
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RA2: Conoce los aspectos básicos de la metodología de la prevención y las técnicas generales de análisis, evaluación 
y control de riesgos. 
 

 

 
Criterios: 

 

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

b) Sabe realizar un correcto almacenamiento y transporte de las mercancías. 

c) Manipula correctamente las mercancías. 

d) Reconoce y previene los riesgos producidos por la electricidad. 

e) Reconoce las señales. 

f) Sabe actuar ante un incendio 

g) Reconoce y previene los riesgos producidos por los productos químicos y residuos 
tóxicos. 

h) Diferencia los diversos agentes físicos, las lesiones que producen cada uno de ellos y el 
modo de prevenirlas. 

i) Conoce el contenido de las fichas de seguridad de los agentes químicos. 

j) Diferencia entre las “Frases R” y las “Frases S” 

k) Distingue los contaminantes biológicos. 

l) Reconoce los efectos producidos por los contaminantes biológicos y su medio de 
transmisión 

m) Conoce el concepto de carga física-fatiga muscular y carga psíquica-fatiga mental, así 
como las causas por las que se producen. 

n) Sabe qué significa “ergonomía”. 

o) Comprende la importancia de la iluminación y la calidad del aire en los lugares de 
trabajo. 

p) Conoce los sistemas elementales de protección colectiva e individual. 

q) Sabe cómo se establecen los planes de emergencia y evacuación y qué deben contener 
cada uno de ellos. 

r) Conoce las enfermedades laborales y sus causas, y aprende a prevenirlas y controlarlas. 

s) Conoce la legislación vigente en esta materia. 
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 RA3: Relaciona los riesgos específicos y su prevención en el sector. 
 

 

 Criterios de evaluación:  

a) 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. 
          

b) Conoce los riesgos no detectados y la forma de controlarlos a tiempo. 
c) Sabe cuáles son las formas de actuación ante situaciones de riesgo. 
d) Conoce y lleva a cabo los principios básicos de higiene personal. 

 

 

 RA4: Analiza los elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.  

 Criterios de evaluación:  

a) Conoce los derechos y deberes del empresario y trabajador en materia de prevención. 

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

funciones. 

c)   Comprende el concepto de organización preventiva. 

d) Conoce las modalidades de organización de la actividad preventiva en las empresas. 

e) Sabe qué documentación es obligatoria para las empresas con relación a la seguridad laboral 

y a la prevención de riesgos. 

 

 

 

  

RA5: Aplica técnicas básicas de primeros auxilios. 

 

 

Criterios de evaluación:  

a) Conoce los diferentes tipos de hemorragias. 

b) Aprende los cuidados que se deben efectuar al herido. 

c) Reconoce los diferentes grados de quemaduras. 

d) Aprenden la correcta actuación ante un quemado. 

e) Diferencia los tipos de fracturas. 

f) Aprende a trasladar al accidentado. 

g) Aprende cómo se realiza la respiración artificial. 
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2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-

content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 

 

 

- CFGB / FPB: 
● En 1o de CFGB:  

     ○ Punto 33a de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se establecen determinados aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 

Obligatoria para el curso 2022/2023. 

      ○ En los aspectos no regulados, en tanto no se publique normativa al respecto, se 
aplicará de manera supletoria la Orden de 8 de noviembre de 2016. 

 
● En 2o de FPB: 

○ Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, los 

criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos 
de veintiséis títulos profesionales básicos. 

 
- FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que 

cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010) 
 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

• PRUEBAS. 
• TRABAJOS /ACTIVIDADES. 
• TRABAJOS/ACTIVIDADES. 

             (prácticas en consejería) 
• OBSERVACIÓN. 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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