
DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   CFGS “PREVENCION RIESGOS PROFESIONALES” 

MÓDULO:   RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO. 

GRUPO:  1º PRP 

C.T. 1 14,29 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

1. Aplicar las diferentes 
técnicas de análisis de 
riesgos. 

a. Identificar los posibles peligros en los locales de trabajo, 
equipos, instalaciones, máquinas, útiles, sustancias, 
preparados y métodos de trabajo mediante la aplicación de 
técnicas analíticas de riesgos. 

20% 

b. Clasificar los peligros de acuerdo a la normativa legal y a los 
aspectos técnicos, y ordenar los riesgos de mayor a menor 
peligrosidad. 

20% 

c. Inferir las posibles causas de accidentes e incidentes 
ocasionados en el ámbito laboral siguiendo la metodología 
establecida para la investigación de accidentes. 

20% 

d. Aplicar métodos cualitativos, de análisis documental, 
estadístico y directo, para valorar los peligros de las 
condiciones de seguridad en una actividad. 

20% 

e. Aplicar métodos probabilísticos para realizar un análisis 
cuantitativo estimando los riesgos debidos a las condiciones 
de seguridad. 

20% 

C.T. 2  14,29% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

2. Elaborar propuestas 
de planes de seguridad 
como consecuencia de 
las inspecciones de 
seguridad. 

a. Citar los principios generales de la prevención en la priorización de 
acciones preventivas. 

20% 

b. En un supuesto práctico de inspección de seguridad determinar la 
información y recursos necesarios en:-La planificación de la 
inspección.-La ejecución de la inspección.-La explotación de los 
resultados. 

20% 

c. Interpretar resultados de la comparación de los análisis de riesgos 
con los valores dados por la normativa vigente y/o con criterios de 
referencia establecidos. 

20% 

d. Indicar la señalización adecuada respecto a los diferentes riesgos 
derivados de las condiciones de seguridad. 

20% 

e. En un supuesto práctico de plan de seguridad, proponer un plan 
de acción frente a los riesgos detectados que contemple:-Establecer 
las condiciones seguras de métodos y equipos de trabajo.-
Seleccionar las medidas preventivas de eliminación o reducción de 
los riesgos evitando generar otros riesgos.-Proponer los equipos de 
protección colectiva y personal frente a riesgos que no pueden ser 
eliminados.-Valorar posibles situaciones de riesgo resultantes de 
cambios en los procesos de trabajo, instalaciones, máquinas, 
equipos, sustancias, preparados, etc. 

 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 

C.T. 3 14,29%  (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

3. Analizar los sistemas 
de aprovisionamiento, 

a. Clasificarlos con relación a los peligros de los que protegen 17% 

b. Describir sus características y las limitaciones en su uso. 16% 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   CFGS “PREVENCION RIESGOS PROFESIONALES” 

MÓDULO:   RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO. 

GRUPO:  1º PRP 

conservación y 
utilización de equipos de 
protección individual 
(EPI).  

c. Resumir sus normas de mantenimiento. 17% 

d. Planificar su almacenamiento, conservación y reposición. 16% 

e. Analizar sus normas de certificación y uso. 17% 

f. Identificar los usos incorrectos. 17% 

C.T. 4 14,29% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

4. Relacionar el riesgo 
químico con su 
prevención. 

a. Analizar la legislación vigente en la manipulación de productos 
químicos y el riesgo químico en la actividad. 

30% 

b. Relacionar las frases de riesgo (frases P) y consejos de prudencia 
(frases H), y los pictogramas con los peligros delas condiciones de 
seguridad. 

35% 

c. Indicar las condiciones de almacenamiento de sustancias y 
preparados peligrosos. 

35% 

C.T. 5 14,29% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

5. Desarrollar 
procedimientos de 
trabajo adecuados a 
situaciones de especial 
peligrosidad.  

a. Clasificar las diferentes actividades de especial peligrosidad 
relacionándolas con los sectores productivos. 

30% 

b. Elaborar procedimientos de actuación segura en: -Trabajos en 
altura. -Trabajos en recintos confinados-Trasvase de líquidos 
inflamables-Soldadura en presencia de productos inflamables. 

35% 

c. Enunciar los criterios que permitan verificar que las operaciones se 
realizan conforme a procedimientos seguros. 

35% 

C.T. 6  14,29% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

6. Analizar y realizar el 
proceso de 
mantenimiento de los 
equipos de protección y 
de los sistemas de 
detección y extinción de 
incendios.  

a. Indicar los pasos a seguir en el mantenimiento de los sistemas de 
prevención y alarma siguiendo la normativa aplicable. 

15% 

b. Cumplimentar fichas y/o registros relativos al mantenimiento de 
los sistemas de protección y lucha contraincendios siguiendo la 
normativa aplicable. 

15% 

c. Describir los equipos para producir redes de agua:-Bomba contra 
incendios.-Redes de distribución.-Bocas contra incendios.-Mangueras 
contra incendios. 

15% 

d. Describir el funcionamiento y enumerar los elementos de un 
sistema automático de rociadores, detección de incendios y alarma. 

15% 

e. Describir el funcionamiento y enumerar los elementos de un 
sistema automático de rociadores, detección de incendios y alarma. 

15% 

f. Describir el funcionamiento y mantenimiento de una estación fija, 
que usa como elemento extintor:-Gas CO2.-Gas Halón: 
almacenamiento centralizado y modular.-Espuma física y química.-
Polvo seco, polivalente y especial. 

20% 

g. Realizar la revisión y verificar el estado de carga de extintores 
portátiles de polvo seco, gas inerte y espumas. 

20% 

C.T. 7  14,29% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

7. Realizar registros de 
las operaciones de 

a. Valorar la incidencia del riesgo eléctrico en las operaciones de 
mantenimiento. 

50% 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   CFGS “PREVENCION RIESGOS PROFESIONALES” 

MÓDULO:   RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO. 

GRUPO:  1º PRP 

mantenimiento de 
máquinas y equipos.  

b. Seleccionar los datos relevantes para cumplimentar fichas y/o 
registros relativos al mantenimiento de máquinas y equipos según 
normativa. 

50% 

  100% 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



 

 





20% CAPACIDADE

S TERMINALES 1 

Utilizar eficazmente las técnicas de 

comunicación para recibir y 

transmitir instrucciones e 

información.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

100%  

16,66% 

 

16,66% 

 

16,66% 

 

16,66% 

 

16,66% 

 

16,66% 

 

• Describe los elementos básicos de un proceso de 

comunicación.   

• Clasifica y caracteriza las etapas del proceso de 

comunicación.   

• Identifica las barreras e interferencias que dificultan la 

comunicación.   

• En supuestos prácticos de recepción de instrucciones, 

analiza su contenido distinguiendo:   

 . El objetivo fundamental de la instrucción.        

 . El grado de autonomía para su realización.       

 . Los resultados que se deben obtener.       

 . Las personas a las que se debe informar.      

 . Quién, cómo y cuándo se debe controlar el 

cumplimiento de la instrucción.   

•  Transmite la ejecución práctica de ciertas tareas, 

operaciones o movimientos comprobando la eficacia 

de la comunicación.  Demuestra interés por la 

descripción verbal precisa de situaciones y por la 

utilización correcta del lenguaje.   

• Demostrar interés por la descripción verbal precisa de 

situaciones y por la utilización correcta del lenguaje. 



DEPARTAMENTO:   Instalacion y mantenimiento 

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales 

MÓDULO:   Sector de la Prevención en Andalucía 
GRUPO:  
1º 

CT 1
  25% (1)

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Analizar la prevención 
de riesgos 
profesionales en 
Andalucía 

•  Identificar las fuentes de información más relevantes. 

•  Identificar las actividades económicas más relevantes de 
Andalucía. 

• Analizar las actividades económicas con mayor 
siniestralidad laboral en Andalucía 

• Diferenciar las empresas, instituciones y organismos que 
tienen competencias en prevención de riesgos laborales 
en Andalucía. 

• Identificar los problemas básicos en la prevención de 
riesgos profesionales en las empresas andaluzas. 

20% 
 

20% 
 

20% 
 

20% 
 

20% 

CT 2  25% (1)
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Analizar la estructura 
organizativa de las 
empresas andaluzas 

• Definir/Analizar la estructura organizativa de una empresa 
“tipo”, adaptándola a la actividad económica concreta. 

• Analizar la estructura organizativa de las empresas a partir 
de los datos obtenidos a través de distintos organismos. 

• Identificar los parámetros más relevantes. 

• Identificar los aspectos económicos y organizativos que 
influyen en la planificación y desarrollo de la prevención en 
una empresa. 

 
 

25% 
 
 

25% 
25% 

 
 

25% 

CT 3  25% (1)
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Analizar y evaluar los 
datos socioeconómicos 
de las actividades 
económicas con 
siniestralidad laboral 
relevante. 

• Determinar las necesidades de formación para optar a las 
ofertas laborales referidas a la prevención de riesgos 
laborales en las empresas andaluzas. 

• Analizar y evaluar los datos socioeconómicos a partir de los 
datos obtenidos a través de distintos organismos. 

• Identificar los parámetros más relevantes. 

• Identificar los aspectos socioeconómicos que influyen en la 
planificación y desarrollo de una empresa. 

• Comparar aquellos parámetros que definen la evolución de 
la actividad con los de otras actividades relacionadas con 
ella. 

• Evaluar la dependencia socioeconómica de las empresas que 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
10% 

 
 
 

20% 
 

10% 



DEPARTAMENTO:   Instalacion y mantenimiento 

CICLO FORMATIVO:   Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales 

MÓDULO:   Sector de la Prevención en Andalucía 
GRUPO:  
1º 

inciden en la prevención de riesgos de los distintos sectores 
y actividades económicas 

CT 4  25% (1)
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Analizar la oferta 
laboral en prevención 
de profesionales en 
Andalucía. 

En un supuesto práctico de demandas laborales en Andalucía: 
Identificar las ofertas laborales más idóneas referidas a sus 
capacidades e intereses. 

 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

 -  

   

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MÓDULO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GRUPO:  1º 

 CT 1  14% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Determinar actuaciones 
preventivas y/o de 
protección minimizando 
los factores de riesgo y 
las consecuencias para 
la salud y el medio 
ambiente que 
producen. 

a) Identificar las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito 
de trabajo, asociando las técnicas generales de actuación en 
función de las mismas. 

b) Clasificar los daños a la salud y al medio ambiente en función de 
las consecuencias y de los factores de riesgo más habituales que 
los generan. 

c) Proponer actuaciones preventivas y/o de protección 
correspondientes a los riesgos más habituales, que permitan 
disminuir sus consecuencias. 

 
 
 
 

40% 
 
 

30% 
 

 
30% 

 
 
 
 
 
 

CT 2  14% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplicar las medidas 
sanitarias básicas 
inmediatas en el lugar 
de accidente en 
situaciones simuladas 

a) Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios 
lesionados o de múltiples lesionados, conforme al criterio de 
mayor riesgo vital intrínseco de lesiones. 

b) Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en 
función de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 

c) Realizar la ejecución de técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, 
traslado...), aplicando los protocolos establecidos. 

 
 

30% 
 
 
 

30% 
 

40% 
 
 
 

CT 3  20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Diferenciar las 
modalidades de 
contratación y aplicar 
procedimientos de 
inserción en la realidad 
laboral como trabajador 
por cuenta ajena o por 
cuenta propia. 

a) Identificar las distintas modalidades de contratación laboral 
existentes en su sector productivo que permite la legislación 
vigente. 

b) En una situación dada, elegir y utilizar adecuadamente las 
principales técnicas de búsqueda de empleo en su campo 
profesional. 

c)  Identificar y cumplimentar correctamente los documentos 
necesarios y localizar los recursos precisos, para constituirse en 
trabajador por cuenta propia. 

 
40% 

 
 

30% 
 
 

30% 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MÓDULO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GRUPO:  1º 

 

CT 4  14% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Orientarse en el 
mercado de trabajo, 
identificando sus 
propias capacidades e 
intereses y el itinerario 
profesional más idóneo. 

a) Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos 
propios con valor profesionalizador. 

b) Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en 
su caso, los condicionamientos por razón de sexo o de otra 
índole. 

c) Identificar la oferta formativa y demanda laboral propia. 

 
 
 
 

30% 
 

30% 
 
 

40% 
 
 
 

CT 5  18% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Interpretar el marco 
legal del trabajo y 
distinguir los derechos y 
obligaciones que se 
derivan de las 
relaciones laborales. 

a) Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral 
(Constitución, Estatuto de los trabajadores, Directivas de la Unión 
Europea, Convenio Colectivo...) distinguiendo los derechos y las 
obligaciones que le incumben. 

b) Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una 
"Liquidación de haberes". 

c) En un supuesto de negociación colectiva tipo: 
- Describir el proceso de negociación. 
- Identificar las variables salariales, de seguridad y salud laboral 

(seguridad e higiene en el trabajo), productividad, 
   tecnológicas, etc., objeto de negociación. 
- Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negociación. 
d) Identificar las prestaciones  y obligaciones relativas a la Seguridad 

Social. 

25% 
 
 

25% 
 

25% 
 
 
 
 
 
 

25% 

CT 6  10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Interpretar los datos de 
la estructura 
socioeconómica 
española, identificando 
las diferentes variables 
implicadas y las 
consecuencias de sus 
posibles variaciones 

a) A partir de informaciones económicas de carácter general: 
Identificar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar 
las relaciones existentes entre ellas. 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MÓDULO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GRUPO:  1º 

CT 7  10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Analizar la organización 
y la situación económica 
de una empresa del 
sector, interpretando 
los parámetros 
económicos que la 
determinan. 

a) Explicar las áreas funcionales de una empresa tipo del sector, 
indicando las relaciones existentes entre ellas. 

b) A partir de la memoria económica de una empresa:  

- Identificar e interpretar las variables económicas más 
relevantes que intervienen en la misma.  

- Calcular e interpretar las ratios básicas (autonomía financiera, 
solvencia, garantía y financiación del inmovilizado,...) que 
determinan la situación financiera de la empresa. 

- Indicar las posibles líneas de financiación de la empresa. 
 

 
 

50% 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MÓDULO:   GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN GRUPO:  1º 

CT1  16% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Distinguir los elementos 
básicos del ámbito de la 
prevención de riesgos. 

Diferenciar el significado de la prevención y de la 

protección en el ámbito de la prevención de riesgos 

laborales. 

Distinguir en razón de su causa, los términos de 

accidentes e incidente. 

Reconocer situaciones de peligro y riesgo. 

Precisar el concepto de salud desde los puntos de vista 

médico y prevencionista. 
 

 
 
 
 

25% 
 

25% 
 

25% 
25% 

 
 
 
 
 
 

CT2  10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Analizar la estructura 
organizativa y funcional 
de la empresa 
identificando los 
departamentos internos 
y los representantes de 
los trabajadores, así 
como los organismos 
públicos y entidades, 
con competencias en 
prevención de riesgos. 

a. Explicar, mediante diagramas y organigramas, las 

áreas funcionales de una empresa tipo que tienen 

relación con la prevención de riesgos. 

b. Explicar mediante diagramas las relaciones 

funcionales externas del área de prevención de 

riesgos. 

c. Describir el flujo de información interna y externa 

relativa a la seguridad de los procesos y, en 

general, la prevención de riesgos en cuanto a: 

- Organismos públicos y entidades con 

competencias en prevención de riesgos y sus 

funciones. 

- Departamentos internos de la empresa y 

representantes de los trabajadores con 

competencias en prevención de riesgos laborales 

y sus funciones. 

30% 
40% 

 
 

30% 
 
 
 
 
 
 
 

 CT3  16% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Analizar y desarrollar 
los procesos básicos de 
producción de bienes y 
servicios, relacionando 
sus fases, operaciones y 
las materias que 
intervienen, y 
desarrollando la 
información que 
posibilite la prevención 
de riesgos en proceso. 

a. Diferenciar los tipos de proceso continuo y 

discontinuo identificando sus características desde la 

perspectiva de la prevención de riesgos. 

b. Explicar los principales sistemas, equipos y dispositivos 

utilizados en los procesos productivos relacionados 

con la seguridad y el ambiente.  

c. A partir de un diagrama de un proceso tipo de 

producción de bienes o servicios: 

 - Identificar las sustancias o preparados puestos en 

juego.  

- Determinar los parámetros de cada etapa (estado 

25% 
 
 

25% 
 
 

25% 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MÓDULO:   GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN GRUPO:  1º 

de la materia, temperaturas, presiones, 

concentraciones,...) en función de los posibles riesgos.  

d. A partir de una descripción detallada de un proceso 

tipo y de las normas y legislación en materia de 

prevención:  

- Establecer un esquema de proceso en el que 

aparezcan los sistemas (redes contra incendios, de 

alarma...), los equipos (fijos, móviles,...) y los 

dispositivos de control y de seguridad.  

- Elaborar para una fase dada, los procedimientos 

normalizados de prevención, desglosados y 

secuenciados en instrucciones de trabajo, que 

incluyan al menos especificaciones de:  

• Sustancias y preparados.  

• Equipos, útiles y dispositivos que intervienen en su 

realización.  

• Plan de toma de muestras y tipo de ensayos 

requeridos.  

• Normas de seguridad aplicables. • Hoja de 

instrucciones o ficha de trabajo.  

• Dibujar un esquema de una posible distribución en 

planta de los sistemas de prevención en el proceso 

justificando la distribución adoptada. 

 
 

25% 
 

CT 4 14 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Relacionar los factores 
de riesgo de las 
condiciones de trabajo y 
las técnicas preventivas 
para su mejora, en 
función de las posibles 
agresiones para la 
seguridad y la salud, 
presentes en el ámbito 
laboral. 

a. Identificar los factores de riesgo derivados de las 

condiciones de trabajo.  

b. Reconocer las técnicas preventivas para la mejora 

de las condiciones de trabajo.  

c. Asociar los factores de riesgo con las técnicas 

preventivas de actuación. 

d. Identificar los daños para la seguridad y la salud en el 

ámbito laboral y del entorno. 

e. Establecer las relaciones de los daños con los 

factores de riesgo debidos a condiciones de trabajo 

deficientes. 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
 
 

CT5  14% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Interpretar el marco 
legal vigente en 
prevención de riesgos. 

a. Utilizar las fuentes básicas de información en materia 

legislativa nacional e internacional sobre prevención 

de riesgos.  

b. Elaborar informes sobre las nuevas normas y/o 

reglamentos y sobre las modificaciones de las 

existentes.  

c. Transformar la legislación vigente en instrucciones o 

procedimientos que pudieran ser aplicados como 

25% 
 
 

25% 
 
 

25% 
 



DEPARTAMENTO:   INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO:   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MÓDULO:   GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN GRUPO:  1º 

normas internas en una empresa.  

d. Informar sobre las responsabilidades legales derivadas 

del incumplimiento de las normas en materia de 

Seguridad y Salud Laboral (seguridad e higiene en el 

trabajo) y en materia de Prevención. 

 
25% 

 
 

CT6  15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplicar las actuaciones y 
documentación que se 
requieren en la 
metodología para la 
recogida de datos 
referentes a la 
evaluación de riesgos 
así como a los 
accidentes, incidentes y 
enfermedades 
profesionales. 

a. A partir de un proceso de producción tipo, con unos 

riesgos determinados y de un supuesto plan de 

seguridad:  

 Describir el procedimiento de recogida de datos 

más idónea respecto al tipo de accidente, 

incidente o enfermedad profesional. 

 Definir los documentos necesarios para su registro 

y comunicación. 

 Aplicar programas informáticos para el 

tratamiento de los registros de accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales.  

 Desarrollar modelos de documentación para los 

registros necesarios en la evaluación de riesgos. - 

Cumplimentar los partes de accidentes y demás 

registros oficiales.  

 Realizar cálculos estadísticos sencillos sobre datos 

de accidentes e incidentes y cumplimentar los 

registros tipo de empresas relacionadas con 

accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CT7  15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Valorar el significado y 
utilización de las 
auditorías de seguridad 
y ambientales en el 
contexto de la actividad 
industrial. 

a. A partir de un supuesto proceso de producción 

industrial con gran potencial de riesgos: 

- Especificar los puntos necesarios y suficientes de 

comprobación aplicables en una auditoría 

interna. 

- Expresar en las unidades y forma adecuada un 

posible resultado de las evaluaciones de riesgos y 

del impacto ambiental realizadas. 

- Elaborar un informe de un hipotético resultado de 

la auditoría, utilizando medios informáticos. 

- Identificar las medidas correctoras que pueden 

resolver los problemas planteados por el resultado 

de la auditoría. 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


