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

 

Tudela a 25 de septiembre de 2015. 

 

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 Noviembre. 

 

ASIGNATURA FECHAS 

REALIZACIÓN 

TIPOLOGÍA 

DE LA 

PRUEBA 

MATERIAL 

QUE DEBE 

LLEVAR EL 

ALUMNO 

BIBLIOGRAFIA 

GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN 

25 de Noviembre de 
2015.  
Hora:12.00h-13:30h 
Aula TM3, CIP ETI. 

Están 
constituidas por 
20 preguntas 
tipo test sobre 
10 puntos. Cada 
pregunta tiene 3 
respuestas 
posibles, cada 
acierto vale 0,5 
puntos y cada 
error descuenta 
0,25 puntos, 
dejarse una 
pregunta en 
blanco ni suma 
ni resta. Las 
preguntas tipo 
test  pueden ser 
teóricas y 
prácticas 

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/Anuncio-2/ 

 
RIEGOS DERIVADOS DE 
LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 

26 de Noviembre de 
2015. 
Hora: 10.00h-12.00h 
Aula TM3,CIP ETI. 

 

Test más casos 
prácticos. 

Bolígrafo negro o 
azul y calculadora. 

 

Reales Decretos concernientes 
a la materia a examinar ( ver 
página del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el 
trabajo ) 
 
- Casos Prácticos de prevención 
de riesgos laborales 
  Pedro Mateo Floría 
  Diego González Maestre 
  Fundación Confemetal 
  ISBN-10: 84-96743-76-4 
  ISBN-13: 978-84-96743-76-2 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2002/150/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2002/150/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2002/150/Anuncio-2/


TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
YCOMUNICACIÓN EN LA 
EMPRESA 

23 Noviembre de 
2015. 
Hora:8-9h   
Aula TM3,CIP ETI. 
 
 
27 Noviembre de 
2015. 
Hora: 8.00-10.00h 
Aula ADM1,CIP ETI. 
 
 

Tipo Test. 
 
 
 
 
 
Práctica con 
ordenador 

Bolígrafo azul. 

 

 

El centro pondrá 
los ordenadores 
pertinentes. 

 

Ofimática. Editorial RA-MA. 
ISBN: 978-84-9964-278-9. 

 

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 25 de septiembre de 2015. 

 


