
 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 

ASIGNATURA: MÓDULO AUTONOMÍA PERSONAL Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 

Curso FPE 

 

UNIDADES FORMATIVAS Nº 4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

TEMP: 30 horas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Toma conciencia de la importancia de adoptar medidas de precaución en el centro y en el 

trabajo. 

2. Conoce y aplica técnicas básicas de primeros auxilios en situaciones planificadas y simuladas 

ante posibles riesgos laborales. 

3. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo en condiciones de seguridad e 

higiene laboral.  

4. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel sanitario y 

respetando las normas medioambientales.  

5. Conoce las diferentes NNTT para el uso del trabajo en el aula.  

1. Tomar conciencia de la importancia de adoptar 

medidas de precaución en el centro y en el 

trabajo. 

2. Conocer y aplicar técnicas básicas de primeros 

auxilios en situaciones planificadas y simuladas 

ante posibles riesgos laborales. 

3. Preparar los equipos y materiales necesarios 

para su trabajo en condiciones de seguridad e 

higiene laboral.  

4. Recoger los residuos de forma selectiva 

reconociendo sus implicaciones a nivel sanitario y 

respetando las normas medioambientales.  

6. Conocer las diferentes NNTT para el uso del 

trabajo en el aula.  

CONTENIDOS 

● Riesgos laborales y medidas de prevención. 
- Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos y herramientas propias del puesto de trabajo. 
- Salud laboral. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Equipos de trabajo y protección individual. 
- Dispositivos de protección en máquinas, equipos e instalaciones. 
- Normas de seguridad. 
- Primeros auxilios. Nociones generales. 

● Medioambiente y tratamiento de residuos. 
● Normas básicas de orden y limpieza en los puestos de trabajo. 
● Identificación de los principales residuos generados.  
● Recogida selectiva de residuos. 
● Problemas medioambientales. La atmósfera, el agua, los suelos. 

 
 



TEMAS TRANSVERSALES COMPETENCIAS 

TEMAS TRANSVERSALES: Comprensión Lectora, 
Expresión Oral y Escrita, Comunicación Audiovisual, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 

COMPETENCIAS: Competencia en comunicación lingüística. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. Competencia digital. Competencia para aprender a 
aprender. Competencias sociales y cívicas. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Conciencia 
y expresiones culturales 
Las competencias clave se trabajan de forma integrada a través de los ámbitos considerando la 
presencia del profesor tutor y/o del especialista en Pedagogía Terapéutica. El enfoque globalizado 
y funcional de la propuesta curricular, estructurada en ámbitos de conocimiento garantiza una mayor 
significatividad de los aprendizajes (OF 93/2008) 
 

 

 

Criterios de Calificación  
Se valorará el grado de consecución de los criterios de evaluación señalados en el punto 2.2 de esta programación, referidos en cada una de las unidades 
didácticas, teniendo un peso del: 
● Pruebas objetivas 50% 
● Actitud 10% 
● Trabajo final trimestral 20% 
● Trabajo de aula 10%  
● Trabajo aula 10% 

 
En el caso en que la situación actual se convierta en una situación de alerta sanitaria en la que de nuevo se proceda a un confinamiento y el trabajo deba realizarse a 
través de plataformas digitales, los criterios de evaluación serán ajustados y modificados:  

● Trabajo final trimestral 30% 
● Tareas para casa: 40% 
● Asistencia a las sesiones virtuales: 30% 

 
 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

 
Se realizará por cada evaluación una prueba de la parte que no haya sido superada  
El alumno que no supere dichos parciales tendrá posibilidad de recuperar dicho parcial en el mes de junio (convocatoria extraordinaria) con un plan de recuperación 
que se habrá trabajado previamente.  
Repetición de pruebas: 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
 

 



Competencias 

 
▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
▪ Competencia digital. 
▪ Competencia para aprender a aprender. 
▪ Competencias sociales y cívicas. 
▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
▪ Conciencia y expresiones culturale 

 
San Adrián, a   de septiembre de 2021 
El padre o tutor: Las profesoras de la asignatura: 
Fdo  Fdo: Elena Peña y Virginia Miro 

 


