INSTRUCCIONES DE LAS CLASES A DISTANCIA DURANTE LA SUSPENSIÓN DEL
HORARIO LECTIVO - ALUMNADO 1º GSGIAT

Módulo: Formación y Orientación Laboral.
Profesor: Javier Romero.

Horarios:
Semana 1

Lunes 16-3

Martes 17-3

Miércoles 18-3

Jueves 19-3

Viernes 20-3

FOL_1

8:30 – 9:25
9:25 – 10:20

FOL_3

10:20 – 11:15
11:45 – 12:40
12:40 – 13:35

FOL_2

13:35 – 14:30

Semana 2
8:30 – 9:25

Lunes 23-3

Martes 24-3

Miércoles 25-3

Jueves 26-3

Viernes 27-3

FOL_4

9:25 – 10:20

FOL_6

10:20 – 11:15
11:45 – 12:40
12:40 – 13:35
13:35 – 14:30

FOL_5

Indicaciones:
Durante estas semanas la plataforma online que utilizaremos será Google Classroom para lo cual,
a partir de mañana, tendréis habilitada la clase “FOL ONLINE 1º GSGIAT”.
Para cualquier duda que surja, la vía de comunicación será principalmente comentarios públicos
en las tareas habilitadas, con el objetivo de que el resto de compañeros y compañeras puedan
también resolver quizás esas mismas dudas.
Si fuera algo más particular, por un lado, la plataforma dispone también de la posibilidad de
realizar comentarios privados y, por otro lado, podéis comunicaros conmigo a través de este
correo electrónico: javier.romeropiqueras@gmail.com.
Trataré de resolver las dudas en el menor tiempo posible, estando también conectado en las
horas semanales en las que tenemos las clases de FOL, siguiendo el horario anterior (horario ya
del tercer trimestre).
Para aquellos y aquellas que no pudieran disponer de conexión a internet, pueden recoger toda la
información en papel en la Escuela. Por lo que os pido, por favor, que hagáis llegar esta
información a todos vuestros compañeros y compañeras, para que aquella persona que necesite
recoger la información en papel, se ponga en contacto conmigo y así concertar una cita para
preparar toda la información y que pueda pasar a recogerla.

Introducción:
Durante estas dos semanas vamos a trabajar la Unidad Didáctica 2. La prevención de riesgos:
Legislación y Organización. Una vez hemos interiorizado los conceptos básicos de la prevención
de riesgos, es momento de conocer la legislación básica y la organización de la prevención en las
empresas.

Actividades:
TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS SON EVALUABLES.
Tal y como se puede observar en el horario, cada una de las clases tiene el código “FOL_x”,
dichas clases junto con las actividades a realizar irán apareciendo en la fecha correspondiente en
Google Classroom.

Os dejo una tabla-resumen con la temporalización de las 6 clases de estas 2 semanas:
FOL_1
Contenidos

U.D. 2

Materiales

Libro Formación y
Orientación Laboral

Tareas

Fecha de entrega

> TRABAJO: Análisis de
la página web del INSST
(ESTA TAREA SE
PODRÁ ENTREGAR
HASTA LAS 23:59
HORAS DEL 29-3-20)

1. Legislación sobre
prevención de riesgos
Diapositivas colgadas en
laborales: Marco
Google Classroom
> Repaso páginas 22, 23,
normativo y Obligaciones
24, 25 y 26 (vistas en
de las empresas (pág. 22,
23, 24, 25, 26)
clase el último día)

Límite jueves 19-3-20
23:59 horas

> Ejercicios 1º), 2º) y 3º)
Libro

FOL_2
Contenidos

Materiales

Tareas

Fecha de entrega

U.D. 2
> Lectura comprensiva
1. Legislación sobre
páginas
27 y 28 (hasta el
prevención de riesgos
Libro Formación y
papel de la Inspección de
laborales: Obligaciones y
Orientación Laboral
Trabajo incluido)
responsabilidades de
trabajadores/as,
Responsabilidades de las Diapositivas colgadas en
Google Classroom
> Ejercicios 4º), 5º), 6º),
empresas en materia de
7º), 8º), 9º), 10º) Libro
prevención y el papel de
la Inspección de Trabajo
(pág. 27, 28)

Límite viernes 20-3-20
23:59 horas

FOL_3
Contenidos

Materiales

Tareas

Fecha de entrega

> Lectura comprensiva
páginas 28 y 29.

U.D. 2
2. Organización de la
prevención en la
empresa (pág. 28, 29)

> Actividad: cada persona
de clase escoge una
Libro Formación y
opción de organización
Orientación Laboral
de la prevención y realiza Límite domingo 22-3-20
una diapositiva
23:59 horas
Diapositivas colgadas en explicando dicha opción
Google Classroom
> Lectura Ejemplo 5
(página 29)
> Ejercicios 12º) y 13º)
Libro.
FOL_4

Contenidos

U.D. 2

Materiales

Tareas

Fecha de entrega

* Tarea voluntaria: tras
visualizar la guía
“Coronavirus: PRL y
efectos sobre el trabajo”
¿Cuáles son los EPIs
más utilizados contra
agentes biológicos que
propone esta guía?

Libro Formación y
Orientación Laboral

Diapositivas colgadas en
> Lectura comprensiva
3. Participación de los/las
Google Classroom
página 30.
trabajadores/as en la
prevención de riesgos
Guía Coronavirus: PRL y
(pág. 30)
> Actividad: Selecciona 3
efectos sobre el trabajo
empresas diferentes de
tu sector de actividad e
indica el número de
delegados de prevención
que deberían tener en
función de su tamaño

Límite jueves 26-3-20
23:59 horas

> Ejercicio 14º) Libro
FOL_5
Contenidos

Materiales

U.D. 2

Libro Formación y
Orientación Laboral

4. La gestión de la
prevención en la
empresa (pág. 31, 32, 33)

Diapositivas colgadas en
Google Classroom
Vídeo

Tareas

Fecha de entrega

> Lectura comprensiva
páginas 31, 32 y 33.
> Visualización del vídeo
“principios de actuación
preventiva”
> Ejercicios 15º), 16º) y
17º) Libro

Límite viernes 27-3-20
23:59 horas

FOL_6
Contenidos

Materiales
Libro Formación y
Orientación Laboral

Repaso U.D. 2
Diapositivas colgadas en
Google Classroom

Tareas

Fecha de entrega

> Repaso Unidad
Didáctica 1
> Repaso Unidad
Didáctica 2

Límite domingo 29-3-20
23:59 horas

> Realización Test final

Criterios de Evaluación:
Tal y como se ha indicado, todas las actividades serán evaluadas, teniendo en cuenta:
· Entrega a tiempo.
· Claridad, orden y desarrollo correcto de los contenidos.
· Pensamiento crítico y relación con la materia en aquellas actividades de reflexión.
Cualquier tarea fuera del límite de entrega, tendrá una calificación de 5/10. Es necesaria la
entrega de todas las actividades propuestas para poder optar a la evaluación continua.

Observaciones:
La presente temporalización de actividades podrá sufrir modificaciones, las cuales serán
comunicadas al alumnado con tiempo suficiente.
Respecto a la actividad de las noticias, se habilitará una tarea para que podáis subir el enlace
web de la noticia y un breve comentario explicándolas a vuestros compañeros y compañeras.

