
 



 



DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: Prevención de riesgos profesionales 

MÓDULO: Riesgos derivados de organización y carga de trabajo. PRT. GRUPO:  2 PRP 

CT1  %(1
20 %

) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Analizar los peligros 
derivados de la 
organización del 
trabajo y aplicar 
técnicas para la 
evaluación de sus 
riesgos 

1. Definir los factores de riesgo relacionados con la 
organización del   trabajo que inciden en la salud del 
trabajador. 

2. Utilizar las fuentes de información necesarias para 
evaluar los riesgos de un puesto de trabajo-tipo 
relacionados con la organización del trabajo. 

3. Enumerar indicadores significativos de la existencia de 
riesgos relacionados con la organización del trabajo. 

4. Relacionar los riesgos de la organización del trabajo 
con los efectos sobre la salud. 

5. Aplicar técnicas de evaluación, objetivas y subjetivas, 
para determinar riesgos derivados de la organización del 
trabajo. 

6. Argumentar la importancia de la participación de los 
grupos sociales implicados en el proceso de evaluación 
de riesgos derivados de la organización del trabajo. 
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CT2  %(1)
20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

 Analizar y aplicar 
técnicas de medida 
del microclima de 
trabajo.(T 11) 

1. Explicar los indicadores de calidad del aire y describir los 
parámetros a analizar y/o medir en relación con su 
calidad. 

2. Enumerar los equipos e instrumentos utilizables en la 
medición y registro de los indicadores de calidad del aire. 

3. En un supuesto práctico de análisis "in situ" del 
microclima de trabajo: 

4. Interpretar los criterios de valoración. 
5. Calibrar y poner a punto los equipos medidores de los 

indicadores. 
6. Medir niveles de ruido con sonómetros y registros. 
7. Manejar equipos de medida y registro de iluminación, 

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

Analizar los peligros 
derivados de la  las 
condiciones de la 
carga de trabajo y 
aplicar técnicas para 
la evaluación de sus 
riesgos. (T3, T5 y T6) 

1.   Relacionar los factores asociados a las condiciones de 
trabajo que influyen en la fatiga física. 

2. Calcular el gasto metabólico para distintos tipos de 
actividades. 

3. Describir las alteraciones de la salud relacionadas con la 
carga física y mental para determinadas profesiones. 
Aplicar técnicas de evaluación de los riesgos derivados 
de la carga de trabajo física y mental y analizar los datos 
resultantes de la aplicación de estas técnicas. 

Describir las condiciones de aplicación y contraindicaciones 
de las técnicas de análisis y evaluación de los riesgos 
derivados de la carga del trabajo 
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DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: Prevención de riesgos profesionales 

MÓDULO: Riesgos derivados de organización y carga de trabajo. PRT. GRUPO:  2 PRP 

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

Valorar los 
resultados obtenidos 
del  análisis de la 
organización y la 
carga de trabajo. 

 Utilizar los criterios de referencia establecidos y/o los 
valores dados por la normativa vigente para evaluar 
los resultados sobre riesgos obtenidos en la aplicación 
de técnicas analíticas.

 Ponderar los riesgos evaluados en función de la 
gravedad de sus consecuencias para la salud.
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CT 5  %(1)
20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Proponer medidas 
destinadas a eliminar 
o reducir los riesgos 
derivados de la 
organización y la 
carga de trabajo. 

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

2. Seleccionar las medidas preventivas de eliminación o 
reducción de los riesgos evitando generar otros riesgos. 

3. Argumentar la elección de las medidas preventivas 
frente a los riesgos a prevenir 
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( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



 

 


