INSTRUCCIONES DE LAS CLASES A DISTANCIA DURANTE LA SUSPENSIÓN DEL
HORARIO LECTIVO - ALUMNADO FPB (A)

Módulo: Prevención de Riesgos Laborales.
Profesor: Javier Romero.

Horarios:
Semana 1

Lunes 16-3

Martes 17-3

Miércoles 18-3

Jueves 19-3

Viernes 20-3

8:30 – 9:25

PRL_1

9:25 – 10:20
10:20 – 11:15
11:45 – 12:40
12:40 – 13:35
13:35 – 14:30

Semana 2

Lunes 23-3

Martes 24-3

Miércoles 25-3

Jueves 26-3

Viernes 27-3

8:30 – 9:25
9:25 – 10:20

PRL_2

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

Indicaciones:
Tal y como ya sabéis, se suspende temporalmente la actividad lectiva desde el día 16 de marzo
hasta el próximo 27 de marzo pero las clases de Prevención de Riesgos Laborales y del resto de
asignaturas continúan, tal y como sabéis por vuestro tutor.
Durante estas semanas cualquier duda que os surja, podréis resolverla contactando 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 PRL, 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.

Tareas:
TODAS LAS TAREAS PROPUESTAS SON EVALUABLES.
Tal y como se puede observar en el horario del tercer trimestre, durante estas dos semanas
tenemos dos clases: PRL_1 y PRL_2. Os dejo una tabla-resumen con las tareas que tenéis que
realizar:
PRL_1
Contenidos

Materiales

Tareas

Fecha de entrega

> Volver a leer el punto:
2.4. Riesgo eléctrico
(página 55, 56 y 57)
2.4. Riesgo eléctrico

Libro Prevención de
Riesgos Laborales en FP
Básica

(páginas 55, 56, 57 y 58)

> FICHA 6: responder a
los puntos 6, 7 y 8
(página 58)

Límite domingo 22-3-20
23:59 horas

> Buscar y comentar una
noticia de actualidad
sobre Riesgo eléctrico
PRL_2
Contenidos

Materiales

Tareas

Fecha de entrega

> Lectura comprensiva
páginas 60 y 61: 2.5.
Riesgo de incendio

2.5. Riesgo de incendio

Libro Prevención de
Riesgos Laborales en FP
Básica

> Visualización vídeo
“Uso de extintores
portátiles”

Vídeo:

> FICHA 8: responder a

(páginas 60, 61 y 62)

Límite domingo 29-3-20
23:59 horas

https://www.youtube.com/wa los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6
tch?v=EdmSD2oakRQ
y 7 (página 62)

> Buscar y comentar una
noticia de actualidad
sobre Riesgo de incendio

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 (por favor, tened en cuenta la fecha límite), 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.

