Convocatoria para la realización de los exámenes de Mayo, para la obtención
del Título de FP en Prevención de Riesgos Profesionales.

Tudela a 23 de Marzo de 2016.

Habiéndose reunido el tribunal competente de la convocatoria de pruebas libres, para
la obtención del Título de FP en Prevención de Riesgos laborales:

ACUERDAN:
En base a la resolución 395/2015 del 13 de agosto, aprobar la publicación de fechas,
tipología, material y bibliografía pertinente; para la realización de las pruebas
correspondientes al mes de Mayo.

ASIGNATURA

FECHAS
REALIZACIÓN

TIPOLOGÍA
DE LA
PRUEBA

RIESGOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS
AMBIENTALES.

17 de Mayo de 2016.
Hora:8:0010:00
Aula TM3, CIP ETI.

La prueba
consiste en un
examen de 50
preguntas tipo
test con cuatro
opciones, de las
cuales sólo una
respuesta es la
correcta.

MATERIAL
QUE DEBE
LLEVAR EL
ALUMNO
Bolígrafo negro o
azul.

Ley de prevención de riesgos
laborables (LPRL), 31/1995
modificada por la Ley 54/2003 e
12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
Decreto foral 203/2002, de 23
de septiembre por el que se
establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior,
correspondiente al título de
Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Profesionales en el
ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra
http://www.navarra.es/home_es/
Actualidad/BON/Boletines/2002/
150/Anuncio2/

Cada pregunta
bien contestada
vale 0,2
puntos. Se
descontará
0,06666 puntos
por las
preguntas mal
contestadas. No
contestar no
puntúa ni
positiva ni
negativamente.
PREVENCIÓN DE
RIESGOS DERIVADOS
DE LA ORGANIZACIÓN Y
LA CARGA DE
TRABAJO.

18 de Mayo de 2016.
Hora: 10:0012:00
Aula TM3,CIP ETI.

La prueba
estará
constituida por
un sólo examen
de preguntas
cortas teóricas y
prácticas.

Bolígrafo negro o
azul y calculadora.

RIESGOS FISICO
AMBIENTALES.

16 Mayo de 2016.
Hora: 12.0014.00

La prueba
constará de un
examen teórico
tipo test de
respuestas
múltiples.

Bolígrafo azul.

Aula TM3,CIP ETI.

BIBLIOGRAFIA

Corrector.

Decreto foral 203/2002, de 23
de septiembre por el que se
establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior,
correspondiente al título de
Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Profesionales en el
ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra
http://www.navarra.es/home_es/
Actualidad/BON/Boletines/2002/
150/Anuncio2/
–

“Cuestionario de
autoevaluación y
aprendizaje sobre
Prevención de
Riesgos Laborales”
Ed. Tebar.

En las preguntas
de tipo test,
cada pregunta
bien contestada
vale 0.1 puntos.
Las respuestas
incorrectas
restan 0.033
puntos.
(tres preguntas
mal contestadas
restan una
pregunta bien
contestada). Las
respuestas en
blanco no restan
puntuación

–

“Técnicas de
Prevención de
Riesgos Laborales”
José Mª Cortés Díaz.
Ed. Tebar.

–

“Manual para el
Técnico en
Prevención de
Riesgos Laborales”.
Agustín González
Ruíz, Pedro Mateo,
Diego González. FC
Editorial.

–

“Guía práctica para la
prevención de riesgos
laborales” Rafael Díaz
Moliner. Ed. Lex Nova

–

“La prevención del
ruido en la empresa”
Pedro Mateo Floria.
Fundación
CONFEMETAL.

–

“Riesgos físicos
ambientales”
Ediciones CEAC,
2006.

–

“Casos prácticos de
prevención de riesgos
laborales” Pedro
Mateo Floria.

–
–

RD 1299/2006.
RD 286/2006, 10 de
marzo.
Directiva 2013/35/UE
de 26 de junio de
2013.
Directiva 2002/44/CE.
RD 486/2010.
RD 486/1997.
RD 1311/2005. Guía
Técnica INSHT.
NTP 387
NTP 211.
NTP 323, NTP 279.
NTP 322, NTP 779,
NTP 18, NTP 501,
NTP 462.
NTP 839
NTP 205

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

INSL. Ficha técnica de
prevención 5 y 9.
INSL. Ficha técnica de
prevención 5.

Y para que conste, se firma la presente convocatoria en el lugar y fecha indicados.

Karlos Hernández Sainz, Presidente de la comisión de Evaluación para la obtención
del Título de Prevención de Riesgos Profesionales.
Tudela a 23 de Marzo de 2016.

