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Unidad Formativa: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Esta unidad formativa contiene la formación necesaria sobre prevención de riesgos laborales relacionada con el perfil
profesional, que se complementará con el tratamiento transversal que se dé a esta materia desde los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia

1.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo, el alumnado deberá, como mínimo, saber, comprender y ser capaz de:
1. Reconocer los derechos y las obligaciones de los/las trabajadores/as y empresarios/as relacionados/as con la

seguridad y la salud laboral enmarcados en la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
2. Participar en la evaluación de las situaciones de riesgo derivadas de su actividad profesional determinando las

condiciones de trabajo e identificando los factores de riesgo más habituales del sector o de los sectores
relacionados con el título.
3. Determinar las medidas de prevención de riesgos y de protección en su ámbito laboral e identificar los protocolos
para el seguimiento y el control de las actuaciones preventivas básicas.

2.

CONTENIDOS BÁSICOS

Los contenidos básicos correspondientes a este módulo profesional aparecen regulados en el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero (BOE nº 27 de 31 de enero de 1997) y son:
▪ Seguridad y salud laboral
▪ Participación en la evaluación de riesgos profesionales generales y específicos del sector o de los sectores
relacionados con el título
▪ Aplicación, seguimiento y control de las medidas de prevención de riesgos y de protección en la empresa
Estos contenidos se desarrollarán mediante la utilización de apuntes, presentaciones, videos, la plataforma Moodle,
etc.

3.

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN

Esta unidad formativa no es evaluable.
“La programación completa del módulo puede ser consultada por el alumnado, previa solicitud, en el Departamento”

