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  CR IT E R IO S  DE  CAL IF IC AC I ÓN  ( v . 1)  
  

ETAPA: F.P. Básica CURSO/ESPECIALIDAD: Electricidad CURSO: 2015/16 

 MÓDULO: M3018 Unidad Formativa Prevención de Riesgos laborales 

 Profesor: D. Antonino Canal Cobián 

 

CONTENIDOS PREVISTOS A IMPARTIR 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo  

Unidad 2. Los riesgos laborales  

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 3. Medidas de prevención y de protección  

Unidad 4. La gestión de la prevención  

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 5. El Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales 

 

Unidad 6. Primeros auxilios  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de obtener la calificación final se ponderará la información aportada por los instrumentos de 
calificación aplicados para conocer el logro de los objetivos propuestos, de la siguiente forma: 

 De la asistencia a clase, se derivará un 15% de puntuación obtenida en la calificación final. 

 Del trabajo diario de taller y aula, se derivará un 85% de puntuación obtenida en la calificación final. En el 
trabajo diario, se valorará: 

o La puntualidad de entrada y de recoger para salir. 

o Organización del trabajo: Disponer de esquemas y teoría aplicable, disponer de la herramienta, uso 
adecuado de herramienta y no quedarse sin trabajo. 

o Seguridad: Uso de EPIs si son necesarios, evitar riesgos. 

o Trabajo en equipo: Escuchar opiniones de los demás, no esconderse, proponer ideas. 

o Orden y limpieza: Puesto de trabajo ordenado, cuidar herramienta común, dejar el puesto limpio.  

o Presentación de prácticas: conexionado, distribución de elementos, limpieza, informe. 

 

El alumnado conocerá la calificación obtenida en cada prueba realizada.  

Se realizará una prueba final, donde el alumnado que no haya superado la materia por trimestres, podrá 
superar la calificación obtenida en el o los trimestres no superados. En dicha prueba se contemplará la 
realización de ejercicios prácticos y preguntas teóricas, se encomendará la realización de las pruebas de 
taller oportunas, así como la realización de trabajos usando tecnologías de la información y la comunicación, 
si procede. 

 

OBSERVACIONES 
 

 

Gijón, 1 de Octubre de 2015 

 
 
 
NOTA: Una vez presentado a los alumnos el presente documento y clarificadas todas las dudas por parte del profesor, deberá ser firmado, por los alumnos, para dejar constancia 
de que comprende y asumen todo lo indicado en el mismo. Firma y DNI. 
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Los alumnos abajo firmantes comprenden y asumen los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN del módulo M3018 Unidad Formativa Prevención de Riesgos laborales, a fecha 1 
de octubre de 2015. 
 

1. Nombre y DNI 2. Nombre y DNI 3. Nombre y DNI 4. Nombre y DNI 5. Nombre y DNI 

6. Nombre y DNI 7. Nombre y DNI 8. Nombre y DNI 9. Nombre y DNI 10. Nombre y DNI 

11. Nombre y DNI 12. Nombre y DNI 13. Nombre y DNI 14. Nombre y DNI 15. Nombre y DNI 
 

 


