¿QUÉ MATERIA DE
MODALIDAD DE
BACHILLERATO
CONFIERE ACCESO
PREFERENTE A ESTA
ESPECIALIDAD?
•

•

Bachillerato (tiene
acceso preferente el
Bachillerato de Biología
y/o tecnología
industrial)
Título de técnico de
formación profesional.

Otras:
•

Prueba de acceso Ciclo
formativo de grado
superior.

•

Prueba acceso
universidad a mayores
de 25 años.

•

Técnico superior de F.P.
o equivalente.

•

Título universitario.

•

Otras vías contempladas
en la legislación vigente.

INFORMACIÓN
I.E.S. TONY GALLARDO
www.gobiernodecanarias.org/
medusa/edublog/iestonygallardo/
Crta. De Las Coloradas nº 1 35009
Las Palmas de Gran Canaria.
Tel: 928 462 000 / 928 460 957
PREINSCRIPCIÓN
www.gobiernodecanarias.org/
educacion/web/estudiantes/
admision_alumnado/
formacion_profesional

MÓDULOS PROFESIONALES

CAPACIDADES QUE VOY A
ADQUIRIR
•

Poseer una visión global e integrada del
proceso que le permita colaborar con
otros departamentos internos y externos
en la planificación de las actividades que
puedan comportar daños para los
trabajadores, las instalaciones o el
entorno, con objeto de su prevención.

•

COMPETENCIA GENERAL
Participar en la prevención,
protección colectiva y protección
personal mediante el establecimiento
o adaptación de medidas de control y
correctoras para evitar o disminuir los
riesgos hasta niveles aceptables con el
fin de conseguir la mejora de la
seguridad y la salud en el medio
profesional, de acuerdo a las normas
establecidas.

•

Promover, con carácter general, la
prevención en la empresa.

•

Detectar y analizar, a su nivel, los riesgos
propios de cada actividad en el proceso
productivo y los específicos de los
equipos, sustancias y preparados que
manipulen , así como de las reacciones
que se producen.

•

AL FINALIZAR MIS
ESTUDIOS ¿DE QUÉ PUEDO
TRABAJAR?
•

PREVENCIONISTA.

•

TÉCNICO DE SEGURIDAD E
HIGIENE.

•

COORDINADOR DE
PREVENCIÓN.

•

TÉCNICO DE PREVENCIÓN.

Colaborar con los servicios y entidades
con competencias en prevención de
riesgos laborales y especialmente con
aquellos que, en su caso, formen parte
del sistema de prevención en la empresa.

•

Vigilar el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene y ambientales,
supervisando la adecuación de los
equipos y medios de prevención a los
riesgos asociados a las máquinas,
instalaciones, procesos, sustancias y
preparados.
Establecer medidas preventivas y
protectoras
participando
en
la
elaboración del programa preventivo y
del plan de emergencia interior y
exterior, organizando los medios
humanos y materiales en la forma más
adecuada para controlar las situaciones
de riesgo, así como colaborar en las
actuaciones a desarrollar en casos de
emergencia y primeros auxilios.

HORAS

HORAS

HORAS

TOTALES

SEMANALES

SEMANALES

1º CURSO

2º CURSO

RIESGOS DERIVADOS DE LAS
CONDICIONES
DE SEGURIDAD

288

9

RIESGOS FÍSICOS Y AMBIENTALES

192

6

RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS AMBIENTALES

192

6

PREVENCIÓN DE
RIESGOS DERIVADOS DE LA
ORGANIZACIÓN
Y LA CARGA DE
TRABAJO

224

7

RELACIONES EN
EL ENTORNO DE
TRABAJO

64

2

GESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN

286

13

EMERGENCIAS

156

9

CALIDAD

64

3

FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
LABORAL

64

3

INTEGRACIÓN

64

FORMACIÓN EN
CENTROS DE
TRABAJO

410

