MÓDULO

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

Contenidos 3er Trimestre (materia
de ampliación)
 Unidad 1: La Prevención de riesgo
Profesionales
 Unidad 2: La gestión de la
prevención
 Unidad 3: Factores de riesgo
 Unidad 4: Primeros auxilios

Actividades a realizar
 Ejercicios de asimilación con
ejercicios resueltos o con soluciones.
 Ejercicios de afianzamiento y
profundización.
 Actividades de evaluación:
cuestionario tipo test por escrito on line.

Metodología

Instrumentos de evaluación//
Criterios de calificación

 Aprendizaje autónomo del
alumno/a con el material disponible a
través de la plataforma Moodle.
 Videos relacionados.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Realización y entrega de ejercicios.
2. Participación en la plataforma,
pregunta de dudas.
3. Realización exámenes de
evaluación.
 Envío de instrucciones a través de
correo electrónico.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
 Comunicación diaria para
resolución de dudas a través del correo
Durante la 3ª Evaluación
electrónico.
70% Entrega de
 Corrección de ejercicios y face
ejercicios*y
back a través de la plataforma y/o a
resúmenes.
través de correo electrónico.
30%

Test teórico y
teóricopráctico

*Todas las partes han de ser superadas
positivamente para realizar la media según
los % citados.
.

Contenidos recuperables 1º y 2º

Actividades a realizar

Metodología

Criterios de calificación

Trimestre
Unidades 5 al 12.

Contenidos pendientes para
próximo curso
 Dentro el bloque de PRP quedaría
pendiente la UD.4 sobre primeros
auxilios para otro curso.

1. Realización de ejercicios de
refuerzo.
2. Actividades de evaluación:
exámenes escritos sobre cuestiones
teóricas y examen sobre contenidos
prácticos, un supuesto práctico.
3. Entrega de esquemas de cada
unidad impartida durante ese trimestre o
trimestres no superados.

 Aprendizaje autónomo del
70% Entrega de
alumno/a con el material disponible a
ejercicios*y
través de la plataforma Moodle.
resúmenes.
 Videos relacionados.
 Envío de instrucciones a través de
correo electrónico.
30% Test teórico y
 Comunicación diaria para
teóricoresolución de dudas a través del correo
práctico
electrónico.
 Corrección de ejercicios y face
back a través de la plataforma y/o a
*Todas las partes han de ser superadas
través de correo electrónico.
positivamente para realizar la media según
los % citados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(C. T.)

Módulo de 2º en el que se
integra

CT3 (solo una pequeña parte)

EIE (se realizaría un taller sobre
primeros auxilios que nos sirve para
aprender los primeros auxilios básicos,
así como repasar todos los conceptos
aprendidos durante el módulo de FOL
en 1º)

