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1.- OBJETIVOS DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO 

 

Los objetivos generales que la normativa recoge para este título y que están directamente relacionados con 

nuestro módulo son: 

 Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso 

la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes. 

 Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las 

decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

 Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el 

contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

 Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 

crear y gestionar una pequeña empresa. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  

 

Las competencias profesionales, personales y sociales que desarrollará el alumno,  relacionadas con el 

módulo de formación y orientación laboral, son las que se relacionan a continuación: 

 Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los 

cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

 Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y 

laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo 

momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 

 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 



 

 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable. 

 

 

3.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UD 1 

 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

E
L

 T
R

A
B

A
J
O

 Y
 S

U
 R

E
G

U
L

A
C

IÓ
N

 

1. Conceptos generales  

2. Fuentes del Derecho del 

Trabajo y su 

jerarquía  

3. Derechos y deberes 

básicos del trabajador  

4. Organismos básicos que 

intervienen en las 

relaciones laborales: 

4.1. Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social.  

4.2. Jurisdicción de lo 

Social.  

4.3. Estructura de la 

Seguridad Social. 

4.4. Organismos 

competentes en prevención 

de riesgos laborales 

1. Ejerce los derechos que se 

derivan de las relaciones 

laborales. 

2. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales.  

3. Reconocer  los derechos 

y obligaciones en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

1. Se han identificado los 

conceptos básicos del derecho del 

trabajo. 

2. Se han distinguido los 

principales organismos que 

intervienen en las relaciones entre 

empresariado y trabajadores/as.  

3. Se han determinado los 

derechos y obligaciones derivados 

de la relación laboral.  
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1. El contrato de trabajo 

2. Validez del contrato de 

trabajo. 

3. Características y 

formalización del contrato  

de trabajo 

4. Contenidos mínimos del 

contrato de trabajo 

5. Obligaciones del 

empresario 

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

2. Reconocer y analizar las 

diferentes causas de 

modificación, suspensión y 

extinción laboral.  

1. Se han identificado las medidas 

de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

2. Se han identificado las causas y 

efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la 

relación laboral. 
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1. El concepto de  jornada 

laboral y su distribución 

diaria y semanal. 

2. Los tiempos de descansos 

retribuidos.  

3. Las medidas establecidas 

para conciliar la vida laboral 

y familiar.  

1. Identificar el tiempo real 

de trabajo y sus 

limitaciones.  

1. Se han clasificado los diferentes 

tipos de jornadas. 

2. Se han identificado los periodos 

de descanso y los permisos 

retribuidos. 
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1. Concepto y clases de 

salario.  

2. Determinación de las 

bases de cotización.  

3. La nómina. Estructura del 

recibo de salario.  

4. Mecanismos de 

protección del salario. 

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales.  

2. Valorar las medidas 

establecidas por la 

legislación vigente para la 

conciliación de la vida 

laboral y familiar.  

3. Analizar el recibo de 

salarios, identificando los 

elementos que lo integran.  

 

1. Se han determinado los 

derechos y obligaciones derivados 

de la relación laboral.  

2. Se han valorado las medidas 

establecidas por la legislación 

vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. 

3. Se ha analizado el recibo de 

salarios, identificando los 

principales elementos que lo 

integran.  
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CONTENIDOS RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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1. Modificación del 

contrato: 

1.1. Movilidad funcional,  

1.2. Movilidad geográfica.  

1.3. Modificaciones 

sustanciales de las 

condiciones de trabajo  

2. Suspensión del contrato 

de trabajo 

3. Extinción del contrato de 

trabajo 

4. Despido colectivo. 

5. Despido por causas 

objetivas 

6. Despido disciplinario 

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

2. Reconocer y analizar las 

diferentes causas de 

modificación, suspensión y 

extinción laboral.  

1. Se han identificado las medidas 

de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

2. Se han identificado las causas y 

efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la 

relación laboral. 
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1. El sistema de la Seguridad 

Social. Obligaciones:  

1.1. Obligaciones del 

trabajador y del empresario.  

1.2. Régimen especial de los 

trabajadores autónomos 

(RETA)  

2. Acción protectora: 

prestaciones contributivas:  

2.1. Asistencia sanitaria.  

2.2. Incapacidad temporal. 

2.3. Incapacidad 

permanente. 

2.4. Lesiones permanentes 

no invalidantes.  

2.5. Maternidad y 

paternidad.  

2.6. Jubilación.  

2.7. Muerte y supervivencia.  

3. Prestación por desempleo 

1. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones 

que se derivan de las 

relaciones laborales.  

2. Determina la acción 

protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas. 

3. Enumera las diferentes 

contingencias a las que 

hace frente el sistema de la 

Seguridad Social.  

4. Identifica los regímenes 

que componen el sistema de 

la Seguridad Social. 

1. Se han identificado las 

obligaciones de empresariado y 

trabajador/a dentro del sistema de 

Seguridad Social.  

2. Se ha valorado el papel de la 

Seguridad Social como pilar 

esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

3.  Se han enumerado las diversas 

contingencias que cubre el sistema 

de Seguridad Social.  

4. Se han identificado los 

regímenes existentes en el sistema 

de la Seguridad Social. 
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1. El sindicato y el Derecho 

del Trabajo:  

1.1. Sindicato: concepto y 

estructura  

1.2. La representatividad del 

sindicato 

1.3. La acción sindical. 

1.4. Representación de los 

trabajadores en la 

empresa  

2. Negociación colectiva: 

2.1. Contenidos del 

convenio y su eficacia.  

2.2. Procedimiento de 

negociación del convenio 

colectivo.  

2.3. Validez y 

vigencia del convenio 

colectivo  

3.- Análisis de tu convenio 

colectivo. 

4.- El conflicto colectivo 

  

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

2. Determinar las 

condiciones pactadas en el 

convenio colectivo.  

3. Analizar las diferentes 

medidas de conflicto 

colectivo y los 

procedimientos para la 

solución de conflictos. 

1. Se han determinado los 

derechos derivados de la relación 

laboral en defensa de los intereses 

económicos y sociales de los 

trabajadores/as.  

2. Se han determinado las 

condiciones de trabajo pactadas en 

un convenio colectivo aplicable a 

un sector profesional relacionado 

con este Título  

3.  Se han analizado las diferentes 

medidas de conflicto colectivo y 

los procedimientos de solución de 

conflictos 
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1. El curriculum vitae. 

1.1. Estructura del 

currículum vitae.  

1.2. Tipos de curriculum 

vitae.  

2. La carta de presentación. 

2.1. Estructura de la carta de 

presentación.  

2.2. Tipos de cartas de 

presentación. 

3. Herramientas de 

selección. 

3.1. Cómo afrontar una 

entrevista de trabajo. 

1. Selecciona las 

oportunidades de empleo. 

2. Identifica las diferentes 

posibilidades de inserción  

3. Identifica y valora las 

alternativas de aprendizaje 

a lo largo de toda la vida  

4. Determina las actitudes y 

aptitudes para la  carrera 

profesional.  

5. Identifica los distintos 

itinerarios formativos-

profesionales relacionados 

con el perfil profesional. 

1. Se han identificado los 

principales yacimientos de empleo 

y de inserción laboral para este 

ciclo. 

2. Se han previsto las alternativas 

de autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el 

Título. 

3. Se ha valorado la importancia 

de la formación permanente. 

4. Se han determinado las 

actitudes y aptitudes requeridas 

para la actividad profesional. 

5. Se han identificado los 

itinerarios formativos- 

profesionales relacionados con el 

Título. 
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1. Trabajo y salud. Riesgos y 

causas:  

1.1. Riesgos profesionales.  

1.2. Causas de los riesgos 

2. Daños derivados del 

trabajo: 2.1. Accidentes de 

trabajo.  

2.2. Enfermedades 

profesionales. 

2.3. Otras patologías y sus 

técnicas  

3. Marco normativo básico. 

Derechos y deberes 

1.  Determina la relación 

entre trabajo y salud y su 

importancia dentro de la 

prevención. 

2.  Identifica a nivel legal 

los derechos y deberes de 

los trabajadores en materia 

de prevención.  

3. Analiza las distintas 

técnicas de prevención y 

protección que evitan daños 

o los minimizan. 

4.  Identifica los protocolos 

de actuación en caso de 

emergencia.. 

1. Se han determinado los 

requisitos y condiciones para la 

vigilancia de la salud del 

trabajador  

2. Se han determinado los 

principales derechos y deberes en 

materia de prevención de riesgos 

laborales  

3. Se han definido las técnicas de 

prevención y protección para 

evitar daños en su origen  

4. Se han identificado las técnicas 

básicas de primeros auxilios que 

han de ser aplicadas en el lugar del 

accidente 
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1. Condiciones de 

seguridad:  

1.1. Lugares de trabajo.  

1.2. Equipos y 

herramientas.  

1.3. Electricidad. 

1.4. Incendios  

2. Higiene industrial:  

2.1. Agentes químicos.  

2.2. Agentes físicos.  

2.3. Agentes biológicos 

3. Factores de proceso y 

sociales:  

3.1. Carga de trabajo y 

fatiga. 

3.2. Insatisfacción, estrés y 

mobbing 

4. Protección colectiva e 

individual 

1. Toma conciencia sobre 

la importancia de la 

prevención en el ámbito 

empresarial.  

2.  Identifica las 

responsabilidades de los 

agentes implicados y de 

los representantes de los 

trabajadores.   

 

1. Se ha valorado la importancia de 

una cultura preventiva en la 

empresa  

2. Se han determinado las formas 

de representación de los 

trabajadores en la empresa  
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1. Gestión de la prevención: 

1.1. La evaluación  

de riesgos. 

1.2. Plan de prevención.  

1.3. Plan de 

emergencia.  

1.4. Vigilancia de la salud  

2. Actuación en caso de 

emergencia o daño: 

2.1. Principios de actuación: 

PAS.  

1. Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las condiciones 

de trabajo y los riesgos 

presentes en el entorno 

laboral. 

 

1. Se han clasificado los factores 

de riesgo en la actividad, las 

condiciones de trabajo y los daños 

derivados de la misma  

2. Se ha determinado la evaluación 

de los riesgos en la empresa  

Identifica las situaciones de riesgo 

derivadas de la seguridad 
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1. Principios básicos de los 

primeros auxilios. 

2. Técnicas de prevención y 

protección.  

3. El soporte vital básico. 

4. Protocolos de actuación 

en caso de emergencia.  

1.  Determina los principios 

básicos de los primeros 

auxilios. 

2.  Identifica la práctica del 

soporte vital básico.  

3.  Identifica los protocolos 

de actuación en caso de 

emergencia.. 

1. Se ha identificado los diferentes 

pasos de la práctica del soporte 

vital básico. 

2. Se han definido las técnicas de 

prevención y protección para 

evitar daños en su origen  

3. Se han identificado las técnicas 

básicas de primeros auxilios que 

han de ser aplicadas en el lugar del 

accidente  

 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

 El número de horas asignadas a este módulo es de 96 horas, impartiéndose en el Primer curso del 

Ciclo Formativo y por tanto contamos con tres trimestres, con una distribución horaria de 3 horas 

semanales. 

La distribución temporal y secuenciación de los contenidos programados será la siguiente: 

UNIDAD  TEMPORALIZACIÓN  

UNIDAD 1: EL TRABAJO Y SU REGULACIÓN 8 

UNIDAD 2: EL CONTRATO DE TRABAJO Y LAS 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 

10 

UNIDAD 3: EL TIEMPO DE TRABAJO 6 

UNIDAD 4: EL SALARIO Y LA NÓMINA 13 

UNIDAD 5: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

8 



 

 

UNIDAD 6: EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8 

UNIDAD 7: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 

LA EMPRESA 

8 

UNIDAD 8: SELECCIÓN DE PERSONAL 10 

UNIDAD 9: LOS RIESGOS AMBIENTALES EN EL 

TRABAJO 

8 

UNIDAD 10: LOS RIESGOS DE LAS CONDICIONES DE 

SEURIDAD, ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES 

6 

UNIDAD 11: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN 

5 

UNIDAD 12: LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA 6 

 

Distribución trimestral de las mismas: 

 

 

 

 

 

 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Los instrumentos y su ponderación para la obtención de la calificación numérica serán los 

siguientes:  

a) 80% Pruebas específicas (exámenes); trabajos en grupo y exposiciones en clase; trabajos 

individuales y proyectos. 

b) 10% Actividades y ejercicios de clase/casa: En cada U.D. el profesor comprobará que el alumno 

ha realizado las actividades propuestas, ya sean de clase o casa,  y asignará una nota en su cuaderno de 

clase.   

c) 10% Corrección de actividades: El profesor comprobará que el alumno se ha preocupado por 

corregir dichas actividades añadiendo éste en su cuaderno las respuestas correctas y asignándole el 

profesor una nota.   

Trimestre Unidades de trabajo 

Primero 1 – 2 – 3 – 8 

Segundo 9 – 10 – 11 – 12 

Tercero 4 – 6 – 7 – 5  

  



 

 

 

Se realizará un examen por cada dos unidades didácticas. En las calificaciones se tendrá en cuenta 

tanto la expresión gramatical utilizada, como la existencia de faltas ortográficas. Si se obtiene una nota 

inferior a cinco en el apartado a) no se podrá aprobar. Para obtener una calificación positiva en el módulo 

es necesario tenerla en todas las evaluaciones.  

El alumno que no haya superado algún Bloque tendrá la opción de asistir a un Examen de 

Recuperación, donde se le examinará únicamente de los Bloques no superados. Esta prueba de 

recuperación se realizará la última semana de mayo. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del 

examen. 

Al examen ordinario de Junio se presentarán aquellos que no hayan logrado evaluación positiva 

en el Examen de Recuperación. Éste abarcará todos los contenidos de la asignatura, y los alumnos que se 

presenten lo realizarán en su totalidad. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 

 

6.- METODOLOGÍA. 

Plataforma Online: 

 

Dado que se está siguiendo un modelo semipresencial de clases, se opta por utilizar la plataforma 

Google Classroom para facilitar al alumnado el refuerzo de los contenidos y el trabajo desde casa. 

 

Corrección de las actividades realizadas en casa: 

 

Los alumnos deben entregar los trabajos y actividades subidas a la plataforma establecida en el 

punto anterior en el plazo señalado. El profesor realizará una revisión de dichas actividades, estableciendo 

una calificación para cada una de ellas, que posteriormente tendrá el peso asignado en los criterios de 

calificación establecidos previamente. 

 

En las horas presenciales, el profesor priorizará la corrección de las actividades más complejas e 

importantes para la adquisición de las competencias profesionales establecidas. 

 



 

 

En la presente programación se hará una breve descripción de todas las posibilidades metodológicas 

resaltando su utilidad y eficacia, así como algún ejemplo concreto. Se pueden resaltar las siguientes 

técnicas: 

 Exposición oral: Con esta técnica se pretende orientar la marcha de la clase, explicar los contenidos, 

organizar, ilustrar, comparar, contrastar, entusiasmar, sintetizar, realizar preguntas… Como puede 

comprobarse, supone el pilar del proceso de enseñanza, y a la vez permite su aplicación con el resto de 

técnicas metodológicas. Supondrá la base de la explicación de los contenidos dentro de cada unidad 

didáctica, aunque pueda ser muy útil en las actividades de introducción y motivación, así como en un sinfín 

de situaciones dentro del aula. Se utilizará acompañada de una serie de recursos, como esquemas, mapas 

conceptuales, libros de texto, textos legales, documentos, formularios… 

 Debates: Técnica en la cual dos grupos conversan ante el resto del aula acerca de un problema 

determinado de antemano. El diálogo ha de ser vivo e interesante. Podrá ser apoyado con otros recursos 

(láminas, diapositivas, gráficos, grabaciones). El desarrollo comienza con el profesor presentando el tema 

y el esquema y reglas a seguir. Se cede posteriormente la palabra a los dialogantes y el diálogo, debe ser 

animado, flexible e interesante. Duración aproximada 20 minutos, y posteriormente se puede invitar al resto 

del aula a preguntar a los grupos partícipes. Ventajas: con esta técnica se beneficia a quienes tienen 

dificultad para exponer individualmente, estimula el interés de todo el grupo, desarrollar un clima 

cooperativo en el grupo, completa aclara y refuerza conceptos. 

 Ejemplos: “Globalización de la economía, ¿a favor o en contra?”. 

 Estudio de casos: El profesor establece un caso concreto extraído de la realidad inmediata, y a partir 

de él, se pueden utilizar las técnicas anteriores (debates, foros, explicación oral,…) para ampliar las 

posibilidades del tema objeto de estudio. Ejemplo: Se coge una noticia cómo “Ha aumentado el número de 

horas perdidas por huelga en Andalucía en el último año” y se establece un debate acerca de las 

consecuencias, o se plantea un trabajo de investigación para los alumnos en busca de las causas de dicho 

aumento… 

 Cine: Tal vez estamos ante uno de los recursos más didácticos que pueden utilizarse, por su 

calidad, y por su atractivo para con los alumnos/as. El escaso número de horas disponibles en el módulo 

de FOL dificulta su utilización en el aula, pero puede ser objeto de trabajo extraescolarmente, o como 

actividad de profundización. Se pueden proponer cuestiones, temas de investigación, debates… a raíz de 

la proyección de una película. Ejemplos: 

 

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS(Patricia Cardoso) 

- Precariedad laboral y economía sumergida. 



 

 

- El papel de la mujer en la sociedad actual. 

- Los estereotipos masculino y femenino. 

- El peso de la imagen corporal en el mundo laboral. 

 

KINKI BOOTS(PISANDO FUERTE) 

- Valorar el autoempleo como alternativa al trabajo por cuenta ajena. 

- estudiar los distintos tipos de emprendedores y las circunstancias que llevan a una persona a gestionar su 

propio negocio. 

- Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y otras similares.  

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

CASUAL DAY( Max Lemcke) 

- Analizar las relaciones de poder dentro de la empresa. 

- Observar el trabajo en grupo y la importancia que para la empresa tiene que los empleados trabajen en 

grupo. 

- Comprobar las relaciones formales /informales dentro de la empresa. 

- Analizar temas como la comunicación y el liderazgo. 

- Analizar los diferentes estereotipos de la oficina. 

 

EL METODO 

- Trabajo individual versus trabajo cooperativo. 

 

LUCHA DE PODER 

- ¿Todo vale para conseguir un trabajo? ¿Qué armas utilizan para conseguir el empleo? 

- ¿Obtiene el puesto el más cualificado? ¿Cómo influye la personalidad de cada uno de los aspirantes? 

- ¿Cómo influye el grupo en el resultado final del trabajo? 

- ¿Y quién no quiere estar dentro del grupo? Consecuencias de la exclusión. 

 

LA CAMIONETA, Stephen Frears. 

- Plantear el tema del desempleo. 

- Dar a conocer realidades cercanas conflictivas.  

- Plantear el tema del emprendizaje, crear un negocio como alternativa. 



 

 

- Ayudas a los parados especialmente los de larga duración. 

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

LLOVIENDO PIEDRAS DE KEN LOACH 

- Conocer la repercusión del paro , especialmente el paro de larga duración. 

- Afrontar el desempleo en mayores de 45 años. 

- Relacionar el tema del desempleo con las posibles ayudas que el Estado ofrece a los parados. 

- Reflexionar sobre las necesidades de consumo de nuestra sociedad. 

 

BARRIO de FERNANDO LEÓN 

- Plantear el tema de la pobreza en España. 

- Dar a conocer realidades cercanas conflictivas.  

- Plantear los problemas del paso de la adolescencia a la primera juventud.  

- Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y otras similares.  

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

 

LOS LUNES AL SOL   de FERNANDO LEÓN 

- Las consecuencias sociales del paro. 

- La tipología de parados. Desestructuración familiar y otras repercusiones relacionadas con el entorno 

más inmediato. 

- Estudiar las causas externas, como la globalización y la desenfrenada competencia de potencias 

emergentes. 

- Análisis de cada uno de los personajes  

- Correspondencia entre éstos e individuos reales. 

 

TOCANDO EL VIENTO, Mark Herman 

- Trabajo individual versus trabajo cooperativo. 

- Como influye el grupo en el resultado final del trabajo. 

- ¿Y quién no quiere estar dentro del grupo? Consecuencias de la exclusión. 



 

 

 

 Internet: La red hoy en día es algo esencial, y para el sistema educativo también. Pueden utilizarse 

páginas web, blogs, webquests, wikipedias, materiales educativos multimedia...  

Ejemplos: Si los recursos disponibles en el aula lo permiten, se pueden realizar visitas in situ a determinadas 

páginas web como www.sepe.es  para descargar modelos de contratos de trabajo, www.seg-social.es para 

trabajar en grupos el tema de seguridad social, www.isht.es y comentar guías técnicas y vídeos explicativos 

sobre salud laboral. 

 Prensa: Con la utilización de la prensa, se pueden ilustrar explicaciones, hacer trabajos, casos 

prácticos, búsqueda de información, debates. Los artículos de prensa con ofertas de trabajo concretas, 

ayudan a analizar los diferentes perfiles exigidos para un puesto de trabajo, así como a confeccionar el 

Currículum Vitae y la Carta de Presentación en respuesta a dichos anuncios. También puede resultar 

interesante y práctico que el profesor realice un dossier de prensa con las noticias más relevantes y 

novedosas en relación con las enseñanzas de FOL, para su posterior trabajo en el aula. Suelen interesar al 

alumno la utilización de revistas como “Emprendedores“, para el bloque de economía o “Gestión de 

Riesgos Laborales“, en el bloque de Salud Laboral. 

 

Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante el curso, podemos destacar: 

 Actividades introductorias o de motivación: Para estas actividades introductorias o de 

motivación podemos partir de estrategia como, por ejemplo, la visualización de un vídeo, comentario de 

una noticia de prensa, presentación de una problemática, etc. 

 

 Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: Para que el aprendizaje 

sea significativo es necesario generar nuevos aprendizajes a partir de los conocimientos previos del 

alumnado. La más utilizada es la del torbellino de ideas, diálogos, preguntas, expresiones libres, etc. 

Sirven para detectar los conocimientos previos. 

 

 Actividades de desarrollo: Estas actividades tienen por finalidad desarrollar los distintos 

contenidos propuestos para la consecución de los objetivos. Explicaciones del profesorado. Comprensión 

de los contenidos explicados. Completar un texto. Ejercicios prácticos. Lectura y comentarios de textos 

jurídicos y periodísticos. Cumplimentación de documentos oficiales. Elaboración de un diccionario. 

Resolución de casos prácticos. Debates. Actividades en grupo. 

 

http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.isht.es/


 

 

 Actividades del Plan de fomento de la lectura y biblioteca: Estas actividades irán  

encaminadas a fomentar la lectura entre al alumnado. Desarrollan la competencia lingüística. Destacamos 

actividades como: Lectura comprensiva y expresión oral y escrita de los contenidos del tema. Elaboración 

de un diccionario de vocabulario de la materia. Elaboración de mapas conceptuales. Lectura e 

interpretación de textos de los medios de comunicación. Lectura comprensiva de noticias, sucesos, 

informaciones en folletos, periódicos, revistas especializadas. Lectura y comprensión de la información 

procedente de la búsqueda en Internet y utilización de las nuevas tecnologías.  

 

 Actividades del Proyecto TIC: Propondremos actividades que sirvan para utilizar las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Buscarán y analizarán información de los contenidos de los temas a 

trabajar en diversas páginas de Internet, relacionadas. Utilizarán la plataforma Moodle. 

 

 Actividades de Evaluación: Tienen por objeto la valoración del proceso de aprendizaje del 

alumnado a través de preguntas orales o  escritas, tareas, etc., sobre contenidos y  actividades trabajados 

a lo largo de las distintas unidades didácticas. Tendrán como referentes los criterios de evaluación  y se 

realizarán con los procedimientos de evaluación. Se efectuarán preguntas orales o escritas, corrección de 

actividades de la unidad, etc. 

 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos didácticos a emplear a lo largo del módulo serán variados y de diversa índole, 

teniendo en cuenta la dotación del centro educativo  y del ciclo formativo:  

 Textos legales: Constitución Española, Estatuto de los trabajadores, Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Otros recursos didácticos: Cañón, Ordenadores con aplicaciones de ofimática e 

impresoras , Conexión a Internet, para la búsqueda de información guiada o libre. Artículos de 

revistas jurídicas  y artículos de prensa.  

 

Material auxiliar 

 

 Plataforma Google Classroom para apuntes, vídeos y entrega de actividades. 

 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 

 Material audiovidual de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 

 Sitios Web especializados: www.seg-social.es,  www.spee.es, www.insst.es  

http://www.seg-social.es/
http://www.spee.es/
http://www.insst.es/


 

 

 Se reducirá al máximo posible el uso de papel. 

 

 

8.- CONTENIDOS DE CARÀCTER TRANSVERSAL. 

La inclusión de los temas transversales como contenido curricular permite acercar a los Centros aquellos 

problemas que la sociedad reconoce como prioritarios en un momento determinado. Son muchos y variados 

los temas transversales que se relacionan con los distintos bloques temáticos del módulo de FOL: 

1. Educación ambiental, relacionado con el bloque de salud laboral, concretamente con el tema de 

Factores de Riesgos físicos, químicos, biológicos…Teniendo en cuenta el sector productivo en el que se 

ubican los destinatarios de nuestra programación, es preciso sensibilizar al alumnado respecto a la 

necesidad de utilizar materiales y sistemas inocuos, con vistas a la protección del medio ambiente y aumento 

en los niveles de calidad y seguridad. 

2. Educación Vial, vinculado con el tema de Señalización y Accidentes de Trabajo “in itinere”. 

3. Educación para la Salud, presente en todo el bloque de salud laboral, especialmente en los temas de 

prevención de riesgos y también en el de Primeros auxilios. Al tiempo que constituye un derecho y un deber 

de los trabajadores a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene (art. 4 y 5 TRET) 

4. Educación para la Paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su 

madurez personal, social, y moral permitiéndole actuar de forma pacífica en la resolución de conflictos, sea 

de la índole que sea, laboral, empresarial o de otro tipo. 

5. Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la Constitución Española como 

valor superior del Ordenamiento Jurídico y en el art. 14 como un derecho fundamental. Además es objeto 

de desarrollo por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en sus arts. 4.2º y 17, de manera que 

en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para 

el empleo o una vez empleados por razón de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los 

preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 

unilaterales del empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la recién aprobada Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un importante cambio 

en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo suponen un revulsivo en la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

6. Educación Moral y Cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, recogidos 

en el art. 5.a) los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de 



 

 

conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de despido disciplinario la trasgresión de 

la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd). 

7. Educación del consumidor: Dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los derechos y 

deberes de los consumidores. 

8. Educación para la justicia: Se trata de un tema íntimamente relacionado a la Educación moral y 

cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel imprescindible los 

Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de vista, ya sea político, económico y 

social. 

 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Las adaptaciones curriculares que se pueden llevar a cabo en la Formación Profesional son las “no 

significativas”. Al respecto se concederá más tiempo para la resolución de actividades y para la realización 

de exámenes a aquellos alumnos que lo necesiten. 

 Asimismo, se colocarán en primeras filas los alumnos que presenten algún déficit de atención en 

clase.  

 Los alumnos, que por la circunstancia que sea, deban permanecer en casa y aquellos con NEAE que 

no puedan asistir a clase, se les atenderá a través de la plataforma Google Classroom.  Para ello el profesor 

les enviará los apuntes y corregirá sus actividades por medio de dicha plataforma.  Asimismo, estos alumnos 

podrán dirigir sus dudas al profesor por este medio y serán atendidas con la mayor celeridad posible.  

 

10.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.  

 Las recuperaciones quedan descritas en el apartado 5 (Criterios de Calificación) de esta 

Programación.  

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS.  

 En el presente curso y dada la situación en la que nos encontramos por la actual pandemia  no se 

programa por este Departamento ninguna actividad complementaria ni extraescolar.  



 

 

 

ANEXO I: 

SOBRE LA NO PRESENCIALIDAD - MODULO: FOL 

 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no presencialidad serán 

los que se reflejan en este anexo. 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN  

 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con la 

salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 

streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 

 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

5.1.- Calificación final del módulo. 

 

La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 

temporalización del curso. 

 

 

Calificación del módulo en las evaluaciones de cada bloque. 

 

Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada bloque de contenidos se usará la 

siguiente tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un cinco en la prueba 

teórico-práctica. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de la puntuación 

obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre. 

 

Criterios Peso 

Pruebas teóricas (Exámenes) 80% 

Acividades, trabajos y Proyectos en casa 20% 

NOTA FINAL = 1ª EVALUACIÓN + 2ª EVALUACIÓN + 3ª EVALUACIÓN / 3 



 

 

6.- METODOLOGÍA  

 

Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 

 

 Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 

estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 

 

Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 

Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 

Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 

Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 

Creación de wikis como trabajos puntuales. 

Chats de dudas y consultas. 

Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 



 

 

ANEXO II: 

TELEFORMACIÓN - MÓDULO: FOL 

 

 Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 

b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 

En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 

   

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá a 

seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de salud del alumno/a 

lo permitan: 

 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 

 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por 

ejemplo…) 

 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 

 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo venía 

realizando de forma semipresencial. 

 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y control 

remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar las mismas 

oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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1.- OBJETIVOS DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO 

 

Los objetivos generales que la normativa recoge para este título y que están directamente relacionados con 

nuestro módulo son: 

 Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso 

la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes. 

 Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las 

decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

 Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el 

contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

 Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 

crear y gestionar una pequeña empresa. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  

 

Las competencias profesionales, personales y sociales que desarrollará el alumno,  relacionadas con el 

módulo de formación y orientación laboral, son las que se relacionan a continuación: 

 Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los 

cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

 Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y 

laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo 

momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 

 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 



 

 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable. 

 

 

3.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UD 1 

 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

E
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1. Conceptos generales  

2. Fuentes del Derecho del 

Trabajo y su 

jerarquía  

3. Derechos y deberes 

básicos del trabajador  

4. Organismos básicos que 

intervienen en las 

relaciones laborales: 

4.1. Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social.  

4.2. Jurisdicción de lo 

Social.  

4.3. Estructura de la 

Seguridad Social. 

4.4. Organismos 

competentes en prevención 

de riesgos laborales 

1. Ejerce los derechos que se 

derivan de las relaciones 

laborales. 

2. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales.  

3. Reconocer  los derechos 

y obligaciones en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

1. Se han identificado los 

conceptos básicos del derecho del 

trabajo. 

2. Se han distinguido los 

principales organismos que 

intervienen en las relaciones entre 

empresariado y trabajadores/as.  

3. Se han determinado los 

derechos y obligaciones derivados 

de la relación laboral.  
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CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. El contrato de trabajo 

2. Validez del contrato de 

trabajo. 

3. Características y 

formalización del contrato  

de trabajo 

4. Contenidos mínimos del 

contrato de trabajo 

5. Obligaciones del 

empresario 

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

2. Reconocer y analizar las 

diferentes causas de 

modificación, suspensión y 

extinción laboral.  

1. Se han identificado las medidas 

de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

2. Se han identificado las causas y 

efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la 

relación laboral. 
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1. El concepto de  jornada 

laboral y su distribución 

diaria y semanal. 

2. Los tiempos de descansos 

retribuidos.  

3. Las medidas establecidas 

para conciliar la vida laboral 

y familiar. 

1. Identificar el tiempo real 

de trabajo y sus 

limitaciones.  

1. Se han clasificado los diferentes 

tipos de jornadas. 

2. Se han identificado los periodos 

de descanso y los permisos 

retribuidos. 
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1. Concepto y clases de 

salario.  

2. Determinación de las 

bases de cotización.  

3. La nómina. Estructura del 

recibo de salario.  

4. Mecanismos de 

protección del salario. 

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales.  

2. Valorar las medidas 

establecidas por la 

legislación vigente para la 

conciliación de la vida 

laboral y familiar.  

3. Analizar el recibo de 

salarios, identificando los 

elementos que lo integran.  

 

1. Se han determinado los 

derechos y obligaciones derivados 

de la relación laboral.  

2. Se han valorado las medidas 

establecidas por la legislación 

vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. 

3. Se ha analizado el recibo de 

salarios, identificando los 

principales elementos que lo 

integran.  
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APRENDIZAJE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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1. Modificación del 

contrato: 

1.1. Movilidad funcional,  

1.2. Movilidad geográfica.  

1.3. Modificaciones 

sustanciales de las 

condiciones de trabajo  

2. Suspensión del contrato 

de trabajo 

3. Extinción del contrato de 

trabajo 

4. Despido colectivo. 

5. Despido por causas 

objetivas 

6. Despido disciplinario 

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

2. Reconocer y analizar las 

diferentes causas de 

modificación, suspensión y 

extinción laboral.  

1. Se han identificado las medidas 

de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

2. Se han identificado las causas y 

efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la 

relación laboral. 
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APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. El sistema de la Seguridad 

Social. Obligaciones:  

1.1. Obligaciones del 

trabajador y del empresario.  

1.2. Régimen especial de los 

trabajadores autónomos 

(RETA)  

2. Acción protectora: 

prestaciones contributivas:  

2.1. Asistencia sanitaria.  

2.2. Incapacidad temporal. 

2.3. Incapacidad 

permanente. 

2.4. Lesiones permanentes 

no invalidantes.  

2.5. Maternidad y 

paternidad.  

2.6. Jubilación.  

2.7. Muerte y supervivencia.  

3. Prestación por desempleo 

1. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones 

que se derivan de las 

relaciones laborales.  

2. Determina la acción 

protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas. 

3. Enumera las diferentes 

contingencias a las que 

hace frente el sistema de la 

Seguridad Social.  

4. Identifica los regímenes 

que componen el sistema de 

la Seguridad Social. 

1. Se han identificado las 

obligaciones de empresariado y 

trabajador/a dentro del sistema de 

Seguridad Social.  

2. Se ha valorado el papel de la 

Seguridad Social como pilar 

esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

3.  Se han enumerado las diversas 

contingencias que cubre el sistema 

de Seguridad Social.  

4. Se han identificado los 

regímenes existentes en el sistema 

de la Seguridad Social. 
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1. El sindicato y el Derecho 

del Trabajo:  

1.1. Sindicato: concepto y 

estructura  

1.2. La representatividad del 

sindicato 

1.3. La acción sindical. 

1.4. Representación de los 

trabajadores en la 

empresa  

2. Negociación colectiva: 

2.1. Contenidos del 

convenio y su eficacia.  

2.2. Procedimiento de 

negociación del convenio 

colectivo.  

2.3. Validez y 

vigencia del convenio 

colectivo  

3.- Análisis de tu convenio 

colectivo. 

4.- El conflicto colectivo 

 

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

2. Determinar las 

condiciones pactadas en el 

convenio colectivo.  

3. Analizar las diferentes 

medidas de conflicto 

colectivo y los 

procedimientos para la 

solución de conflictos. 

1. Se han determinado los 

derechos derivados de la relación 

laboral en defensa de los intereses 

económicos y sociales de los 

trabajadores/as.  

2. Se han determinado las 

condiciones de trabajo pactadas en 

un convenio colectivo aplicable a 

un sector profesional relacionado 

con este Título  

3.  Se han analizado las diferentes 

medidas de conflicto colectivo y 

los procedimientos de solución de 

conflictos 
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1. El curriculum vitae. 

1.1. Estructura del 

currículum vitae.  

1.2. Tipos de curriculum 

vitae.  

2. La carta de presentación. 

2.1. Estructura de la carta de 

presentación.  

2.2. Tipos de cartas de 

presentación. 

3. Herramientas de 

selección. 

3.1. Cómo afrontar una 

entrevista de trabajo. 

1. Selecciona las 

oportunidades de empleo. 

2. Identifica las diferentes 

posibilidades de inserción  

3. Identifica y valora las 

alternativas de aprendizaje 

a lo largo de toda la vida  

4. Determina las actitudes y 

aptitudes para la  carrera 

profesional.  

5. Identifica los distintos 

itinerarios formativos-

profesionales relacionados 

con el perfil profesional. 

1. Se han identificado los 

principales yacimientos de empleo 

y de inserción laboral para este 

ciclo. 

2. Se han previsto las alternativas 

de autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el 

Título. 

3. Se ha valorado la importancia 

de la formación permanente. 

4. Se han determinado las 

actitudes y aptitudes requeridas 

para la actividad profesional. 

5. Se han identificado los 

itinerarios formativos- 

profesionales relacionados con el 

Título. 
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1. Trabajo y salud. Riesgos y 

causas:  

1.1. Riesgos profesionales.  

1.2. Causas de los riesgos 

2. Daños derivados del 

trabajo: 2.1. Accidentes de 

trabajo.  

2.2. Enfermedades 

profesionales. 

2.3. Otras patologías y sus 

técnicas  

3. Marco normativo básico. 

Derechos y deberes 

1.  Determina la relación 

entre trabajo y salud y su 

importancia dentro de la 

prevención. 

2.  Identifica a nivel legal 

los derechos y deberes de 

los trabajadores en materia 

de prevención.  

3. Analiza las distintas 

técnicas de prevención y 

protección que evitan daños 

o los minimizan. 

4.  Identifica los protocolos 

de actuación en caso de 

emergencia.. 

1. Se han determinado los 

requisitos y condiciones para la 

vigilancia de la salud del trabajador  

2. Se han determinado los 

principales derechos y deberes en 

materia de prevención de riesgos 

laborales  

3. Se han definido las técnicas de 

prevención y protección para evitar 

daños en su origen  

4. Se han identificado las técnicas 

básicas de primeros auxilios que 

han de ser aplicadas en el lugar del 

accidente 
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1. Condiciones de 

seguridad:  

1.1. Lugares de trabajo.  

1.2. Equipos y 

herramientas.  

1.3. Electricidad. 

1.4. Incendios  

2. Higiene industrial:  

2.1. Agentes químicos.  

2.2. Agentes físicos.  

2.3. Agentes biológicos 

3. Factores de proceso y 

sociales:  

3.1. Carga de trabajo y 

fatiga. 

3.2. Insatisfacción, estrés y 

mobbing 

4. Protección colectiva e 

individual 

1. Toma conciencia sobre 

la importancia de la 

prevención en el ámbito 

empresarial.  

2.  Identifica las 

responsabilidades de los 

agentes implicados y de 

los representantes de los 

trabajadores.   

 

1. Se ha valorado la importancia de 

una cultura preventiva en la 

empresa  

2. Se han determinado las formas 

de representación de los 

trabajadores en la empresa  
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1. Gestión de la prevención: 

1.1. La evaluación  

de riesgos. 

1.2. Plan de prevención.  

1.3. Plan de 

emergencia.  

1.4. Vigilancia de la salud  

2. Actuación en caso de 

emergencia o daño: 

2.1. Principios de actuación: 

PAS. 

1. Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las condiciones 

de trabajo y los riesgos 

presentes en el entorno 

laboral. 

 

1. Se han clasificado los factores 

de riesgo en la actividad, las 

condiciones de trabajo y los daños 

derivados de la misma  

2. Se ha determinado la evaluación 

de los riesgos en la empresa  

Identifica las situaciones de riesgo 

derivadas de la seguridad 
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1. Principios básicos de los 

primeros auxilios. 

2. Técnicas de prevención y 

protección.  

3. El soporte vital básico. 

4. Protocolos de actuación 

en caso de emergencia 

1.  Determina los principios 

básicos de los primeros 

auxilios. 

2.  Identifica la práctica del 

soporte vital básico.  

3.  Identifica los protocolos 

de actuación en caso de 

emergencia.. 

1. Se ha identificado los diferentes 

pasos de la práctica del soporte 

vital básico. 

2. Se han definido las técnicas de 

prevención y protección para 

evitar daños en su origen  

3. Se han identificado las técnicas 

básicas de primeros auxilios que 

han de ser aplicadas en el lugar del 

accidente  

 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

 El número de horas asignadas a este módulo es de 96 horas, impartiéndose en el Primer curso del 

Ciclo Formativo y por tanto contamos con tres trimestres, con una distribución horaria de 3 horas 

semanales. 

La distribución temporal y secuenciación de los contenidos programados será la siguiente: 

UNIDAD  TEMPORALIZACIÓN  

UNIDAD 1: EL TRABAJO Y SU REGULACIÓN 8 

UNIDAD 2: EL CONTRATO DE TRABAJO Y LAS 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 

10 

UNIDAD 3: EL TIEMPO DE TRABAJO 6 

UNIDAD 4: EL SALARIO Y LA NÓMINA 13 



 

 

UNIDAD 5: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

8 

UNIDAD 6: EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8 

UNIDAD 7: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 

LA EMPRESA 

8 

UNIDAD 8: SELECCIÓN DE PERSONAL 10 

UNIDAD 9: LOS RIESGOS AMBIENTALES EN EL 

TRABAJO 

8 

UNIDAD 10: LOS RIESGOS DE LAS CONDICIONES DE 

SEURIDAD, ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES 

6 

UNIDAD 11: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN 

5 

UNIDAD 12: LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA 6 

 

Distribución trimestral de las mismas: 

 

 

 

 

 

 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Los instrumentos y su ponderación para la obtención de la calificación numérica serán los 

siguientes:  

a) 80% Pruebas específicas (exámenes); trabajos en grupo y exposiciones en clase; trabajos 

individuales y proyectos. 

b) 10% Actividades y ejercicios de clase/casa: En cada U.D. el profesor comprobará que el alumno 

ha realizado las actividades propuestas, ya sean de clase o casa,  y asignará una nota en su cuaderno de 

clase.   

Trimestre Unidades de trabajo 

Primero 1 – 2 – 3 – 8 

Segundo 9 – 10 – 11 – 12 

Tercero 4 – 6 – 7 – 5  

  



 

 

c) 10% Corrección de actividades: El profesor comprobará que el alumno se ha preocupado por 

corregir dichas actividades añadiendo éste en su cuaderno las respuestas correctas y asignándole el 

profesor una nota.   

Se realizará un examen por cada dos unidades didácticas. En las calificaciones se tendrá en cuenta 

tanto la expresión gramatical utilizada, como la existencia de faltas ortográficas. Si se obtiene una nota 

inferior a cinco en el apartado a) no se podrá aprobar. Para obtener una calificación positiva en el módulo 

es necesario tenerla en todas las evaluaciones.  

El alumno que no haya superado algún Bloque tendrá la opción de asistir a un Examen de 

Recuperación, donde se le examinará únicamente de los Bloques no superados. Esta prueba de 

recuperación se realizará la última semana de mayo. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del 

examen. 

 

Al examen ordinario de Junio se presentarán aquellos que no hayan logrado evaluación positiva en el 

Examen de Recuperación. Éste abarcará todos los contenidos de la asignatura, y los alumnos que se 

presenten lo realizarán en su totalidad. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 

 

6.- METODOLOGÍA. 

Plataforma Online: 

 

Dado que se está siguiendo un modelo semipresencial de clases, se opta por utilizar la plataforma 

Google Classroom para facilitar al alumnado el refuerzo de los contenidos y el trabajo desde casa. 

 

Corrección de las actividades realizadas en casa: 

 

Los alumnos deben entregar los trabajos y actividades subidas a la plataforma establecida en el 

punto anterior en el plazo señalado. El profesor realizará una revisión de dichas actividades, estableciendo 

una calificación para cada una de ellas, que posteriormente tendrá el peso asignado en los criterios de 

calificación establecidos previamente. 

 

En las horas presenciales, el profesor priorizará la corrección de las actividades más complejas e 

importantes para la adquisición de las competencias profesionales establecidas. 

 



 

 

En la presente programación se hará una breve descripción de todas las posibilidades metodológicas 

resaltando su utilidad y eficacia, así como algún ejemplo concreto. Se pueden resaltar las siguientes 

técnicas: 

 Exposición oral: Con esta técnica se pretende orientar la marcha de la clase, explicar los contenidos, 

organizar, ilustrar, comparar, contrastar, entusiasmar, sintetizar, realizar preguntas… Como puede 

comprobarse, supone el pilar del proceso de enseñanza, y a la vez permite su aplicación con el resto de 

técnicas metodológicas. Supondrá la base de la explicación de los contenidos dentro de cada unidad 

didáctica, aunque pueda ser muy útil en las actividades de introducción y motivación, así como en un sinfín 

de situaciones dentro del aula. Se utilizará acompañada de una serie de recursos, como esquemas, mapas 

conceptuales, libros de texto, textos legales, documentos, formularios… 

 Debates: Técnica en la cual dos grupos conversan ante el resto del aula acerca de un problema 

determinado de antemano. El diálogo ha de ser vivo e interesante. Podrá ser apoyado con otros recursos 

(láminas, diapositivas, gráficos, grabaciones). El desarrollo comienza con el profesor presentando el tema 

y el esquema y reglas a seguir. Se cede posteriormente la palabra a los dialogantes y el diálogo, debe ser 

animado, flexible e interesante. Duración aproximada 20 minutos, y posteriormente se puede invitar al resto 

del aula a preguntar a los grupos partícipes. Ventajas: con esta técnica se beneficia a quienes tienen 

dificultad para exponer individualmente, estimula el interés de todo el grupo, desarrollar un clima 

cooperativo en el grupo, completa aclara y refuerza conceptos. 

 Ejemplos: “Globalización de la economía, ¿a favor o en contra?”. 

 Estudio de casos: El profesor establece un caso concreto extraído de la realidad inmediata, y a partir 

de él, se pueden utilizar las técnicas anteriores (debates, foros, explicación oral,…) para ampliar las 

posibilidades del tema objeto de estudio. Ejemplo: Se coge una noticia cómo “Ha aumentado el número de 

horas perdidas por huelga en Andalucía en el último año” y se establece un debate acerca de las 

consecuencias, o se plantea un trabajo de investigación para los alumnos en busca de las causas de dicho 

aumento… 

 Cine: Tal vez estamos ante uno de los recursos más didácticos que pueden utilizarse, por su 

calidad, y por su atractivo para con los alumnos/as. El escaso número de horas disponibles en el módulo 

de FOL dificulta su utilización en el aula, pero puede ser objeto de trabajo extraescolarmente, o como 

actividad de profundización. Se pueden proponer cuestiones, temas de investigación, debates… a raíz de 

la proyección de una película. Ejemplos: 

 

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS  (Patricia Cardoso) 

- Precariedad laboral y economía sumergida. 



 

 

- El papel de la mujer en la sociedad actual. 

- Los estereotipos masculino y femenino. 

- El peso de la imagen corporal en el mundo laboral. 

 

KINKI BOOTS (PISANDO FUERTE) 

- Valorar el autoempleo como alternativa al trabajo por cuenta ajena. 

- estudiar los distintos tipos de emprendedores y las circunstancias que llevan a una persona a gestionar su 

propio negocio. 

- Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y otras similares.  

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

CASUAL DAY ( Max Lemcke) 

- Analizar las relaciones de poder dentro de la empresa. 

- Observar el trabajo en grupo y la importancia que para la empresa tiene que los empleados trabajen en 

grupo. 

- Comprobar las relaciones formales /informales dentro de la empresa. 

- Analizar temas como la comunicación y el liderazgo. 

- Analizar los diferentes estereotipos de la oficina. 

 

EL METODO 

- Trabajo individual versus trabajo cooperativo. 

 

LUCHA DE PODER 

- ¿Todo vale para conseguir un trabajo? ¿Qué armas utilizan para conseguir el empleo? 

- ¿Obtiene el puesto el más cualificado? ¿Cómo influye la personalidad de cada uno de los aspirantes? 

- ¿Cómo influye el grupo en el resultado final del trabajo? 

- ¿Y quién no quiere estar dentro del grupo? Consecuencias de la exclusión. 

 

LA CAMIONETA, Stephen Frears. 

- Plantear el tema del desempleo. 

- Dar a conocer realidades cercanas conflictivas.  

- Plantear el tema del emprendizaje, crear un negocio como alternativa. 



 

 

- Ayudas a los parados especialmente los de larga duración. 

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

LLOVIENDO PIEDRAS DE KEN LOACH 

- Conocer la repercusión del paro , especialmente el paro de larga duración. 

- Afrontar el desempleo en mayores de 45 años. 

- Relacionar el tema del desempleo con las posibles ayudas que el Estado ofrece a los parados. 

- Reflexionar sobre las necesidades de consumo de nuestra sociedad. 

 

BARRIO de FERNANDO LEÓN 

- Plantear el tema de la pobreza en España. 

- Dar a conocer realidades cercanas conflictivas.  

- Plantear los problemas del paso de la adolescencia a la primera juventud.  

- Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y otras similares.  

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

 

LOS LUNES AL SOL   de FERNANDO LEÓN 

- Las consecuencias sociales del paro. 

- La tipología de parados. Desestructuración familiar y otras repercusiones relacionadas con el entorno 

más inmediato. 

- Estudiar las causas externas, como la globalización y la desenfrenada competencia de potencias 

emergentes. 

- Análisis de cada uno de los personajes  

- Correspondencia entre éstos e individuos reales. 

 

TOCANDO EL VIENTO, Mark Herman 

- Trabajo individual versus trabajo cooperativo. 

- Como influye el grupo en el resultado final del trabajo. 

- ¿Y quién no quiere estar dentro del grupo? Consecuencias de la exclusión. 



 

 

 

 Internet: La red hoy en día es algo esencial, y para el sistema educativo también. Pueden utilizarse 

páginas web, blogs, webquests, wikipedias, materiales educativos multimedia...  

Ejemplos: Si los recursos disponibles en el aula lo permiten, se pueden realizar visitas in situ a determinadas 

páginas web como www.sepe.es  para descargar modelos de contratos de trabajo, www.seg-social.es para 

trabajar en grupos el tema de seguridad social, www.isht.es y comentar guías técnicas y vídeos explicativos 

sobre salud laboral. 

 Prensa: Con la utilización de la prensa, se pueden ilustrar explicaciones, hacer trabajos, casos 

prácticos, búsqueda de información, debates. Los artículos de prensa con ofertas de trabajo concretas, 

ayudan a analizar los diferentes perfiles exigidos para un puesto de trabajo, así como a confeccionar el 

Currículum Vitae y la Carta de Presentación en respuesta a dichos anuncios. También puede resultar 

interesante y práctico que el profesor realice un dossier de prensa con las noticias más relevantes y 

novedosas en relación con las enseñanzas de FOL, para su posterior trabajo en el aula. Suelen interesar al 

alumno la utilización de revistas como “Emprendedores“, para el bloque de economía o “Gestión de 

Riesgos Laborales“, en el bloque de Salud Laboral. 

 

Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante el curso, podemos destacar: 

 Actividades introductorias o de motivación: Para estas actividades introductorias o de 

motivación podemos partir de estrategia como, por ejemplo, la visualización de un vídeo, comentario de 

una noticia de prensa, presentación de una problemática, etc. 

 

 Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: Para que el aprendizaje 

sea significativo es necesario generar nuevos aprendizajes a partir de los conocimientos previos del 

alumnado. La más utilizada es la del torbellino de ideas, diálogos, preguntas, expresiones libres, etc. 

Sirven para detectar los conocimientos previos. 

 

 Actividades de desarrollo: Estas actividades tienen por finalidad desarrollar los distintos 

contenidos propuestos para la consecución de los objetivos. Explicaciones del profesorado. Comprensión 

de los contenidos explicados. Completar un texto. Ejercicios prácticos. Lectura y comentarios de textos 

jurídicos y periodísticos. Cumplimentación de documentos oficiales. Elaboración de un diccionario. 

Resolución de casos prácticos. Debates. Actividades en grupo. 

 

http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.isht.es/


 

 

 Actividades del Plan de fomento de la lectura y biblioteca: Estas actividades irán  

encaminadas a fomentar la lectura entre al alumnado. Desarrollan la competencia lingüística. Destacamos 

actividades como: Lectura comprensiva y expresión oral y escrita de los contenidos del tema. Elaboración 

de un diccionario de vocabulario de la materia. Elaboración de mapas conceptuales. Lectura e 

interpretación de textos de los medios de comunicación. Lectura comprensiva de noticias, sucesos, 

informaciones en folletos, periódicos, revistas especializadas. Lectura y comprensión de la información 

procedente de la búsqueda en Internet y utilización de las nuevas tecnologías.  

 

 Actividades del Proyecto TIC: Propondremos actividades que sirvan para utilizar las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Buscarán y analizarán información de los contenidos de los temas a 

trabajar en diversas páginas de Internet, relacionadas. Utilizarán la plataforma Moodle. 

 

 Actividades de Evaluación: Tienen por objeto la valoración del proceso de aprendizaje del 

alumnado a través de preguntas orales o  escritas, tareas, etc., sobre contenidos y  actividades trabajados 

a lo largo de las distintas unidades didácticas. Tendrán como referentes los criterios de evaluación  y se 

realizarán con los procedimientos de evaluación. Se efectuarán preguntas orales o escritas, corrección de 

actividades de la unidad, etc. 

 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos didácticos a emplear a lo largo del módulo serán variados y de diversa índole, 

teniendo en cuenta la dotación del centro educativo  y del ciclo formativo:  

 Textos legales: Constitución Española, Estatuto de los trabajadores, Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Otros recursos didácticos: Cañón, Ordenadores con aplicaciones de ofimática e 

impresoras , Conexión a Internet, para la búsqueda de información guiada o libre. Artículos de 

revistas jurídicas  y artículos de prensa.  

 

Material auxiliar 

 

 Plataforma Google Classroom para apuntes, vídeos y entrega de actividades. 

 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 

 Material audiovisual de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 

 Sitios Web especializados: www.seg-social.es,  www.spee.es, www.insst.es  

http://www.seg-social.es/
http://www.spee.es/
http://www.insst.es/


 

 

 Se reducirá al máximo posible el uso de papel. 

 

 

8.- CONTENIDOS DE CARÀCTER TRANSVERSAL. 

La inclusión de los temas transversales como contenido curricular permite acercar a los Centros aquellos 

problemas que la sociedad reconoce como prioritarios en un momento determinado. Son muchos y variados 

los temas transversales que se relacionan con los distintos bloques temáticos del módulo de FOL: 

1. Educación ambiental, relacionado con el bloque de salud laboral, concretamente con el tema de 

Factores de Riesgos físicos, químicos, biológicos…Teniendo en cuenta el sector productivo en el que se 

ubican los destinatarios de nuestra programación, es preciso sensibilizar al alumnado respecto a la 

necesidad de utilizar materiales y sistemas inocuos, con vistas a la protección del medio ambiente y aumento 

en los niveles de calidad y seguridad. 

2. Educación Vial, vinculado con el tema de Señalización y Accidentes de Trabajo “in itinere”. 

3. Educación para la Salud, presente en todo el bloque de salud laboral, especialmente en los temas de 

prevención de riesgos y también en el de Primeros auxilios. Al tiempo que constituye un derecho y un deber 

de los trabajadores a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene (art. 4 y 5 TRET) 

4. Educación para la Paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su 

madurez personal, social, y moral permitiéndole actuar de forma pacífica en la resolución de conflictos, sea 

de la índole que sea, laboral, empresarial o de otro tipo. 

5. Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la Constitución Española como 

valor superior del Ordenamiento Jurídico y en el art. 14 como un derecho fundamental. Además es objeto 

de desarrollo por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en sus arts. 4.2º y 17, de manera que 

en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para 

el empleo o una vez empleados por razón de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los 

preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 

unilaterales del empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la recién aprobada Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un importante cambio 

en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo suponen un revulsivo en la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

6. Educación Moral y Cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, recogidos 

en el art. 5.a) los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de 



 

 

conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de despido disciplinario la trasgresión de 

la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd). 

7. Educación del consumidor: Dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los derechos y 

deberes de los consumidores. 

8. Educación para la justicia: Se trata de un tema íntimamente relacionado a la Educación moral y 

cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel imprescindible los 

Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de vista, ya sea político, económico y 

social. 

 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Las adaptaciones curriculares que se pueden llevar a cabo en la Formación Profesional son las “no 

significativas”. Al respecto se concederá más tiempo para la resolución de actividades y para la realización 

de exámenes a aquellos alumnos que lo necesiten. 

 Asimismo, se colocarán en primeras filas los alumnos que presenten algún déficit de atención en 

clase.  

Los alumnos, que por la circunstancia que sea, deban permanecer en casa y aquellos con NEAE que 

no puedan asistir a clase, se les atenderá a través de la plataforma Google Classroom.  Para ello el profesor 

les enviará los apuntes y corregirá sus actividades por medio de dicha plataforma.  Asimismo, estos alumnos 

podrán dirigir sus dudas al profesor por este medio y serán atendidas con la mayor celeridad posible.  

 

10.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.  

 Las recuperaciones quedan descritas en el apartado 5 (Criterios de Calificación) de esta 

Programación.  

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS.  

En el presente curso y dada la situación en la que nos encontramos por la actual pandemia  no se 

programa por este Departamento ninguna actividad complementaria ni extraescolar.  



 

 

ANEXO I: 

SOBRE LA NO PRESENCIALIDAD - MODULO: FOL 

 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no presencialidad serán 

los que se reflejan en este anexo. 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN  

 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con la 

salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 

streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

5.1.- Calificación final del módulo. 

 

La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 

temporalización del curso. 

 

 

Calificación del módulo en las evaluaciones de cada bloque. 

 

Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada bloque de contenidos se usará la 

siguiente tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un cinco en la prueba 

teórico-práctica. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de la puntuación 

obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre. 

 

 

Criterios Peso 

Pruebas teóricas (Exámenes) 80% 

Acividades, trabajos y Proyectos en casa 20% 

 

NOTA FINAL = 1ª EVALUACIÓN + 2ª EVALUACIÓN + 3ª EVALUACIÓN / 3 



 

 

6.- METODOLOGÍA  

 

Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 

 

 Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 

estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 

 

Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 

Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 

Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 

Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 

Creación de wikis como trabajos puntuales. 

Chats de dudas y consultas. 

Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 



 

 

ANEXO II: 

TELEFORMACIÓN - MÓDULO: FOL 

 

 Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 

b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 

En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 

   

En el caso en el que se produzca indisposición por o motivos antes expuestos, se procederá a 

seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de salud del alumno/a 

lo permitan: 

 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 

 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por 

ejemplo…) 

 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 

 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo venía 

realizando de forma semipresencial. 

 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y control 

remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar las mismas 

oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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1.- OBJETIVOS DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO 

 

Los objetivos generales que la normativa recoge para este título y que están directamente relacionados con 

nuestro módulo son: 

 Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso 

la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes. 

 Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las 

decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

 Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el 

contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

 Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 

crear y gestionar una pequeña empresa. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  

 

Las competencias profesionales, personales y sociales que desarrollará el alumno,  relacionadas con el 

módulo de formación y orientación laboral, son las que se relacionan a continuación: 

 Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los 

cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

 Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y 

laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo 

momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 

 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 



 

 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable. 

 

 

3.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UD 1 

 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

E
L

 T
R

A
B

A
J
O

 Y
 S

U
 R

E
G

U
L

A
C

IÓ
N

 

1. Conceptos generales  

2. Fuentes del Derecho del 

Trabajo y su 

jerarquía  

3. Derechos y deberes 

básicos del trabajador  

4. Organismos básicos que 

intervienen en las 

relaciones laborales: 

4.1. Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social.  

4.2. Jurisdicción de lo 

Social.  

4.3. Estructura de la 

Seguridad Social. 

4.4. Organismos 

competentes en prevención 

de riesgos laborales 

1. Ejerce los derechos que se 

derivan de las relaciones 

laborales. 

2. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales.  

3. Reconocer  los derechos 

y obligaciones en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

1. Se han identificado los 

conceptos básicos del derecho del 

trabajo. 

2. Se han distinguido los 

principales organismos que 

intervienen en las relaciones entre 

empresariado y trabajadores/as.  

3. Se han determinado los 

derechos y obligaciones derivados 

de la relación laboral.  

 

UD 2 

 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 

E
L

 C
O

N
T

R
A

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

 

Y
 L

A
S

 M
O

D
A

L
ID

A
D

E
S

 D
E

 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
 

 

1. El contrato de trabajo 

2. Validez del contrato de 

trabajo. 

3. Características y 

formalización del contrato  

de trabajo 

4. Contenidos mínimos del 

contrato de trabajo 

5. Obligaciones del 

empresario 

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

2. Reconocer y analizar las 

diferentes causas de 

modificación, suspensión y 

extinción laboral.  

1. Se han identificado las medidas 

de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

2. Se han identificado las causas y 

efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la 

relación laboral. 

 

UD 3 

 

CONTENIDOS RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

E
L

 T
IE

M
P

O
 D

E
 

T
R

A
B

A
J
O

 

1. El concepto de  jornada 

laboral y su distribución 

diaria y semanal. 

2. Los tiempos de descansos 

retribuidos.  

3. Las medidas establecidas 

para conciliar la vida laboral 

y familiar. 

1. Identificar el tiempo real 

de trabajo y sus 

limitaciones.  

1. Se han clasificado los diferentes 

tipos de jornadas. 

2. Se han identificado los periodos 

de descanso y los permisos 

retribuidos. 

 

 

 

UD 4 

 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN 

E
L

 S
A

L
A

R
IO

 Y
 L

A
 

N
Ó

M
IN

A
 

1. Concepto y clases de 

salario.  

2. Determinación de las 

bases de cotización.  

3. La nómina. Estructura del 

recibo de salario.  

4. Mecanismos de 

protección del salario. 

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales.  

2. Valorar las medidas 

establecidas por la 

legislación vigente para la 

conciliación de la vida 

laboral y familiar.  

3. Analizar el recibo de 

salarios, identificando los 

elementos que lo integran.  

 

1. Se han determinado los 

derechos y obligaciones derivados 

de la relación laboral.  

2. Se han valorado las medidas 

establecidas por la legislación 

vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. 

3. Se ha analizado el recibo de 

salarios, identificando los 

principales elementos que lo 

integran.  

 

UD 5 

 

CONTENIDOS RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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O
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E
X
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J
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1. Modificación del 

contrato: 

1.1. Movilidad funcional,  

1.2. Movilidad geográfica.  

1.3. Modificaciones 

sustanciales de las 

condiciones de trabajo  

2. Suspensión del contrato 

de trabajo 

3. Extinción del contrato de 

trabajo 

4. Despido colectivo. 

5. Despido por causas 

objetivas 

6. Despido disciplinario 

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

2. Reconocer y analizar las 

diferentes causas de 

modificación, suspensión y 

extinción laboral.  

1. Se han identificado las medidas 

de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

2. Se han identificado las causas y 

efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la 

relación laboral. 
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1. El sistema de la Seguridad 

Social. Obligaciones:  

1.1. Obligaciones del 

trabajador y del empresario.  

1.2. Régimen especial de los 

trabajadores autónomos 

(RETA)  

2. Acción protectora: 

prestaciones contributivas:  

2.1. Asistencia sanitaria.  

2.2. Incapacidad temporal. 

2.3. Incapacidad 

permanente. 

2.4. Lesiones permanentes 

no invalidantes.  

2.5. Maternidad y 

paternidad.  

2.6. Jubilación.  

2.7. Muerte y supervivencia.  

3. Prestación por desempleo 

1. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones 

que se derivan de las 

relaciones laborales.  

2. Determina la acción 

protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas. 

3. Enumera las diferentes 

contingencias a las que 

hace frente el sistema de la 

Seguridad Social.  

4. Identifica los regímenes 

que componen el sistema de 

la Seguridad Social. 

1. Se han identificado las 

obligaciones de empresariado y 

trabajador/a dentro del sistema de 

Seguridad Social.  

2. Se ha valorado el papel de la 

Seguridad Social como pilar 

esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

3.  Se han enumerado las diversas 

contingencias que cubre el sistema 

de Seguridad Social.  

4. Se han identificado los 

regímenes existentes en el sistema 

de la Seguridad Social. 
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1. El sindicato y el Derecho 

del Trabajo:  

1.1. Sindicato: concepto y 

estructura  

1.2. La representatividad del 

sindicato 

1.3. La acción sindical. 

1.4. Representación de los 

trabajadores en la 

empresa  

2. Negociación colectiva: 

2.1. Contenidos del 

convenio y su eficacia.  

2.2. Procedimiento de 

negociación del convenio 

colectivo.  

2.3. Validez y 

vigencia del convenio 

colectivo  

3.- Análisis de tu convenio 

colectivo. 

4.- El conflicto colectivo 

 

1. Cumplir con las 

obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

2. Determinar las 

condiciones pactadas en el 

convenio colectivo.  

3. Analizar las diferentes 

medidas de conflicto 

colectivo y los 

procedimientos para la 

solución de conflictos. 

1. Se han determinado los 

derechos derivados de la relación 

laboral en defensa de los intereses 

económicos y sociales de los 

trabajadores/as.  

2. Se han determinado las 

condiciones de trabajo pactadas en 

un convenio colectivo aplicable a 

un sector profesional relacionado 

con este Título  

3.  Se han analizado las diferentes 

medidas de conflicto colectivo y 

los procedimientos de solución de 

conflictos 
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1. El curriculum vitae. 

1.1. Estructura del 

currículum vitae.  

1.2. Tipos de curriculum 

vitae.  

2. La carta de presentación. 

2.1. Estructura de la carta de 

presentación.  

2.2. Tipos de cartas de 

presentación. 

3. Herramientas de 

selección. 

3.1. Cómo afrontar una 

entrevista de trabajo. 

1. Selecciona las 

oportunidades de empleo. 

2. Identifica las diferentes 

posibilidades de inserción  

3. Identifica y valora las 

alternativas de aprendizaje 

a lo largo de toda la vida  

4. Determina las actitudes y 

aptitudes para la  carrera 

profesional.  

5. Identifica los distintos 

itinerarios formativos-

profesionales relacionados 

con el perfil profesional. 

1. Se han identificado los 

principales yacimientos de empleo 

y de inserción laboral para este 

ciclo. 

2. Se han previsto las alternativas 

de autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el 

Título. 

3. Se ha valorado la importancia 

de la formación permanente. 

4. Se han determinado las 

actitudes y aptitudes requeridas 

para la actividad profesional. 

5. Se han identificado los 

itinerarios formativos- 

profesionales relacionados con el 

Título. 
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1. Trabajo y salud. Riesgos y 

causas:  

1.1. Riesgos profesionales.  

1.2. Causas de los riesgos 

2. Daños derivados del 

trabajo: 2.1. Accidentes de 

trabajo.  

2.2. Enfermedades 

profesionales. 

2.3. Otras patologías y sus 

técnicas  

3. Marco normativo básico. 

Derechos y deberes 

1.  Determina la relación 

entre trabajo y salud y su 

importancia dentro de la 

prevención. 

2.  Identifica a nivel legal 

los derechos y deberes de 

los trabajadores en materia 

de prevención.  

3. Analiza las distintas 

técnicas de prevención y 

protección que evitan daños 

o los minimizan. 

4.  Identifica los protocolos 

de actuación en caso de 

emergencia.. 

1. Se han determinado los 

requisitos y condiciones para la 

vigilancia de la salud del 

trabajador  

2. Se han determinado los 

principales derechos y deberes en 

materia de prevención de riesgos 

laborales  

3. Se han definido las técnicas de 

prevención y protección para 

evitar daños en su origen  

4. Se han identificado las técnicas 

básicas de primeros auxilios que 

han de ser aplicadas en el lugar del 

accidente 
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1. Condiciones de 

seguridad:  

1.1. Lugares de trabajo.  

1.2. Equipos y 

herramientas.  

1.3. Electricidad. 

1.4. Incendios  

2. Higiene industrial:  

2.1. Agentes químicos.  

2.2. Agentes físicos.  

2.3. Agentes biológicos 

3. Factores de proceso y 

sociales:  

3.1. Carga de trabajo y 

fatiga. 

3.2. Insatisfacción, estrés y 

mobbing 

4. Protección colectiva e 

individual 

1. Toma conciencia sobre 

la importancia de la 

prevención en el ámbito 

empresarial.  

2.  Identifica las 

responsabilidades de los 

agentes implicados y de 

los representantes de los 

trabajadores.   

 

1. Se ha valorado la importancia de 

una cultura preventiva en la 

empresa  

2. Se han determinado las formas 

de representación de los 

trabajadores en la empresa  
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1. Gestión de la prevención: 

1.1. La evaluación  

de riesgos. 

1.2. Plan de prevención.  

1.3. Plan de 

emergencia.  

1.4. Vigilancia de la salud  

2. Actuación en caso de 

emergencia o daño: 

2.1. Principios de actuación: 

PAS. 

1. Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las condiciones 

de trabajo y los riesgos 

presentes en el entorno 

laboral. 

 

1. Se han clasificado los factores 

de riesgo en la actividad, las 

condiciones de trabajo y los daños 

derivados de la misma  

2. Se ha determinado la evaluación 

de los riesgos en la empresa  

Identifica las situaciones de riesgo 

derivadas de la seguridad 
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1. Principios básicos de los 

primeros auxilios. 

2. Técnicas de prevención y 

protección.  

3. El soporte vital básico. 

4. Protocolos de actuación 

en caso de emergencia. 

1.  Determina los principios 

básicos de los primeros 

auxilios. 

2.  Identifica la práctica del 

soporte vital básico.  

3.  Identifica los protocolos 

de actuación en caso de 

emergencia.. 

1. Se ha identificado los diferentes 

pasos de la práctica del soporte 

vital básico. 

2. Se han definido las técnicas de 

prevención y protección para 

evitar daños en su origen  

3. Se han identificado las técnicas 

básicas de primeros auxilios que 

han de ser aplicadas en el lugar del 

accidente  

 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

 El número de horas asignadas a este módulo es de 96 horas, impartiéndose en el Primer curso del 

Ciclo Formativo y por tanto contamos con tres trimestres, con una distribución horaria de 3 horas 

semanales. 

La distribución temporal y secuenciación de los contenidos programados será la siguiente: 

UNIDAD  TEMPORALIZACIÓN  

UNIDAD 1: EL TRABAJO Y SU REGULACIÓN 8 

UNIDAD 2: EL CONTRATO DE TRABAJO Y LAS 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 

10 

UNIDAD 3: EL TIEMPO DE TRABAJO 6 

UNIDAD 4: EL SALARIO Y LA NÓMINA 13 

UNIDAD 5: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

8 



 

 

UNIDAD 6: EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8 

UNIDAD 7: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 

LA EMPRESA 

8 

UNIDAD 8: SELECCIÓN DE PERSONAL 10 

UNIDAD 9: LOS RIESGOS AMBIENTALES EN EL 

TRABAJO 

8 

UNIDAD 10: LOS RIESGOS DE LAS CONDICIONES DE 

SEURIDAD, ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES 

6 

UNIDAD 11: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN 

5 

UNIDAD 12: LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA 6 

 

Distribución trimestral de las mismas: 

 

 

 

 

 

 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Los instrumentos y su ponderación para la obtención de la calificación numérica serán los 

siguientes:  

a) 80% Pruebas específicas (exámenes); trabajos en grupo y exposiciones en clase; trabajos 

individuales y proyectos. 

b) 10% Actividades y ejercicios de clase/casa: En cada U.D. el profesor comprobará que el alumno 

ha realizado las actividades propuestas, ya sean de clase o casa,  y asignará una nota en su cuaderno de 

clase.   

c) 10% Corrección de actividades: El profesor comprobará que el alumno se ha preocupado por 

corregir dichas actividades añadiendo éste en su cuaderno las respuestas correctas y asignándole el 

profesor una nota.   

Trimestre Unidades de trabajo 

Primero 1 – 2 – 3 – 8 

Segundo 9 – 10 – 11 – 12 

Tercero 4 – 6 – 7 – 5  

  



 

 

Se realizará un examen por cada dos unidades didácticas. En las calificaciones se tendrá en cuenta 

tanto la expresión gramatical utilizada, como la existencia de faltas ortográficas. Si se obtiene una nota 

inferior a cinco en el apartado a) no se podrá aprobar. Para obtener una calificación positiva en el módulo 

es necesario tenerla en todas las evaluaciones.  

El alumno que no haya superado algún Bloque tendrá la opción de asistir a un Examen de 

Recuperación, donde se le examinará únicamente de los Bloques no superados. Esta prueba de 

recuperación se realizará la última semana de mayo. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del 

examen. 

 

Al examen ordinario de Junio se presentarán aquellos que no hayan logrado evaluación positiva en 

el Examen de Recuperación. Éste abarcará todos los contenidos de la asignatura, y los alumnos que se 

presenten lo realizarán en su totalidad. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 

 

6.- METODOLOGÍA. 

Plataforma Online: 

 

Dado que se está siguiendo un modelo semipresencial de clases, se opta por utilizar la plataforma 

Google Classroom para facilitar al alumnado el refuerzo de los contenidos y el trabajo desde casa. 

 

Corrección de las actividades realizadas en casa: 

 

Los alumnos deben entregar los trabajos y actividades subidas a la plataforma establecida en el 

punto anterior en el plazo señalado. El profesor realizará una revisión de dichas actividades, estableciendo 

una calificación para cada una de ellas, que posteriormente tendrá el peso asignado en los criterios de 

calificación establecidos previamente. 

 

En las horas presenciales, el profesor priorizará la corrección de las actividades más complejas e 

importantes para la adquisición de las competencias profesionales establecidas. 

 

En la presente programación se hará una breve descripción de todas las posibilidades metodológicas 

resaltando su utilidad y eficacia, así como algún ejemplo concreto. Se pueden resaltar las siguientes 

técnicas: 



 

 

 Exposición oral: Con esta técnica se pretende orientar la marcha de la clase, explicar los contenidos, 

organizar, ilustrar, comparar, contrastar, entusiasmar, sintetizar, realizar preguntas… Como puede 

comprobarse, supone el pilar del proceso de enseñanza, y a la vez permite su aplicación con el resto de 

técnicas metodológicas. Supondrá la base de la explicación de los contenidos dentro de cada unidad 

didáctica, aunque pueda ser muy útil en las actividades de introducción y motivación, así como en un sinfín 

de situaciones dentro del aula. Se utilizará acompañada de una serie de recursos, como esquemas, mapas 

conceptuales, libros de texto, textos legales, documentos, formularios… 

 Debates: Técnica en la cual dos grupos conversan ante el resto del aula acerca de un problema 

determinado de antemano. El diálogo ha de ser vivo e interesante. Podrá ser apoyado con otros recursos 

(láminas, diapositivas, gráficos, grabaciones). El desarrollo comienza con el profesor presentando el tema 

y el esquema y reglas a seguir. Se cede posteriormente la palabra a los dialogantes y el diálogo, debe ser 

animado, flexible e interesante. Duración aproximada 20 minutos, y posteriormente se puede invitar al resto 

del aula a preguntar a los grupos partícipes. Ventajas: con esta técnica se beneficia a quienes tienen 

dificultad para exponer individualmente, estimula el interés de todo el grupo, desarrollar un clima 

cooperativo en el grupo, completa aclara y refuerza conceptos. 

 Ejemplos: “Globalización de la economía, ¿a favor o en contra?”. 

 Estudio de casos: El profesor establece un caso concreto extraído de la realidad inmediata, y a partir 

de él, se pueden utilizar las técnicas anteriores (debates, foros, explicación oral,…) para ampliar las 

posibilidades del tema objeto de estudio. Ejemplo: Se coge una noticia cómo “Ha aumentado el número de 

horas perdidas por huelga en Andalucía en el último año” y se establece un debate acerca de las 

consecuencias, o se plantea un trabajo de investigación para los alumnos en busca de las causas de dicho 

aumento… 

 Cine: Tal vez estamos ante uno de los recursos más didácticos que pueden utilizarse, por su 

calidad, y por su atractivo para con los alumnos/as. El escaso número de horas disponibles en el módulo 

de FOL dificulta su utilización en el aula, pero puede ser objeto de trabajo extraescolarmente, o como 

actividad de profundización. Se pueden proponer cuestiones, temas de investigación, debates… a raíz de 

la proyección de una película. Ejemplos: 

 

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS(Patricia Cardoso) 

- Precariedad laboral y economía sumergida. 

- El papel de la mujer en la sociedad actual. 

- Los estereotipos masculino y femenino. 



 

 

- El peso de la imagen corporal en el mundo laboral. 

 

KINKI BOOTS(PISANDO FUERTE) 

- Valorar el autoempleo como alternativa al trabajo por cuenta ajena. 

- estudiar los distintos tipos de emprendedores y las circunstancias que llevan a una persona a gestionar su 

propio negocio. 

- Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y otras similares.  

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

CASUAL DAY( Max Lemcke) 

- Analizar las relaciones de poder dentro de la empresa. 

- Observar el trabajo en grupo y la importancia que para la empresa tiene que los empleados trabajen en 

grupo. 

- Comprobar las relaciones formales /informales dentro de la empresa. 

- Analizar temas como la comunicación y el liderazgo. 

- Analizar los diferentes estereotipos de la oficina. 

 

EL METODO 

- Trabajo individual versus trabajo cooperativo. 

 

LUCHA DE PODER 

- ¿Todo vale para conseguir un trabajo? ¿Qué armas utilizan para conseguir el empleo? 

- ¿Obtiene el puesto el más cualificado? ¿Cómo influye la personalidad de cada uno de los aspirantes? 

- ¿Cómo influye el grupo en el resultado final del trabajo? 

- ¿Y quién no quiere estar dentro del grupo? Consecuencias de la exclusión. 

 

LA CAMIONETA, Stephen Frears. 

- Plantear el tema del desempleo. 

- Dar a conocer realidades cercanas conflictivas.  

- Plantear el tema del emprendizaje, crear un negocio como alternativa. 

- Ayudas a los parados especialmente los de larga duración. 

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  



 

 

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

LLOVIENDO PIEDRAS DE KEN LOACH 

- Conocer la repercusión del paro , especialmente el paro de larga duración. 

- Afrontar el desempleo en mayores de 45 años. 

- Relacionar el tema del desempleo con las posibles ayudas que el Estado ofrece a los parados. 

- Reflexionar sobre las necesidades de consumo de nuestra sociedad. 

 

BARRIO de FERNANDO LEÓN 

- Plantear el tema de la pobreza en España. 

- Dar a conocer realidades cercanas conflictivas.  

- Plantear los problemas del paso de la adolescencia a la primera juventud.  

- Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y otras similares.  

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

 

LOS LUNES AL SOL   de FERNANDO LEÓN 

- Las consecuencias sociales del paro. 

- La tipología de parados. Desestructuración familiar y otras repercusiones relacionadas con el entorno 

más inmediato. 

- Estudiar las causas externas, como la globalización y la desenfrenada competencia de potencias 

emergentes. 

- Análisis de cada uno de los personajes  

- Correspondencia entre éstos e individuos reales. 

 

TOCANDO EL VIENTO, Mark Herman 

- Trabajo individual versus trabajo cooperativo. 

- Como influye el grupo en el resultado final del trabajo. 

- ¿Y quién no quiere estar dentro del grupo? Consecuencias de la exclusión. 

 



 

 

 Internet: La red hoy en día es algo esencial, y para el sistema educativo también. Pueden utilizarse 

páginas web, blogs, webquests, wikipedias, materiales educativos multimedia...  

Ejemplos: Si los recursos disponibles en el aula lo permiten, se pueden realizar visitas in situ a determinadas 

páginas web como www.sepe.es  para descargar modelos de contratos de trabajo, www.seg-social.es para 

trabajar en grupos el tema de seguridad social, www.isht.es y comentar guías técnicas y vídeos explicativos 

sobre salud laboral. 

 Prensa: Con la utilización de la prensa, se pueden ilustrar explicaciones, hacer trabajos, casos 

prácticos, búsqueda de información, debates. Los artículos de prensa con ofertas de trabajo concretas, 

ayudan a analizar los diferentes perfiles exigidos para un puesto de trabajo, así como a confeccionar el 

Currículum Vitae y la Carta de Presentación en respuesta a dichos anuncios. También puede resultar 

interesante y práctico que el profesor realice un dossier de prensa con las noticias más relevantes y 

novedosas en relación con las enseñanzas de FOL, para su posterior trabajo en el aula. Suelen interesar al 

alumno la utilización de revistas como “Emprendedores“, para el bloque de economía o “Gestión de 

Riesgos Laborales“, en el bloque de Salud Laboral. 

 

Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante el curso, podemos destacar: 

 Actividades introductorias o de motivación: Para estas actividades introductorias o de 

motivación podemos partir de estrategia como, por ejemplo, la visualización de un vídeo, comentario de 

una noticia de prensa, presentación de una problemática, etc. 

 

 Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: Para que el aprendizaje 

sea significativo es necesario generar nuevos aprendizajes a partir de los conocimientos previos del 

alumnado. La más utilizada es la del torbellino de ideas, diálogos, preguntas, expresiones libres, etc. 

Sirven para detectar los conocimientos previos. 

 

 Actividades de desarrollo: Estas actividades tienen por finalidad desarrollar los distintos 

contenidos propuestos para la consecución de los objetivos. Explicaciones del profesorado. Comprensión 

de los contenidos explicados. Completar un texto. Ejercicios prácticos. Lectura y comentarios de textos 

jurídicos y periodísticos. Cumplimentación de documentos oficiales. Elaboración de un diccionario. 

Resolución de casos prácticos. Debates. Actividades en grupo. 

 

 Actividades del Plan de fomento de la lectura y biblioteca: Estas actividades irán  

encaminadas a fomentar la lectura entre al alumnado. Desarrollan la competencia lingüística. Destacamos 

http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.isht.es/


 

 

actividades como: Lectura comprensiva y expresión oral y escrita de los contenidos del tema. Elaboración 

de un diccionario de vocabulario de la materia. Elaboración de mapas conceptuales. Lectura e 

interpretación de textos de los medios de comunicación. Lectura comprensiva de noticias, sucesos, 

informaciones en folletos, periódicos, revistas especializadas. Lectura y comprensión de la información 

procedente de la búsqueda en Internet y utilización de las nuevas tecnologías.  

 

 Actividades del Proyecto TIC: Propondremos actividades que sirvan para utilizar las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Buscarán y analizarán información de los contenidos de los temas a 

trabajar en diversas páginas de Internet, relacionadas. Utilizarán la plataforma Moodle. 

 

 Actividades de Evaluación: Tienen por objeto la valoración del proceso de aprendizaje del 

alumnado a través de preguntas orales o  escritas, tareas, etc., sobre contenidos y  actividades trabajados 

a lo largo de las distintas unidades didácticas. Tendrán como referentes los criterios de evaluación  y se 

realizarán con los procedimientos de evaluación. Se efectuarán preguntas orales o escritas, corrección de 

actividades de la unidad, etc. 

 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos didácticos a emplear a lo largo del módulo serán variados y de diversa índole, 

teniendo en cuenta la dotación del centro educativo  y del ciclo formativo: 

 Textos legales: Constitución Española, Estatuto de los trabajadores, Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Otros recursos didácticos: Cañón, Ordenadores con aplicaciones de ofimática e 

impresoras , Conexión a Internet, para la búsqueda de información  guiada o libre. Artículos de 

revistas jurídicas  y artículos de prensa.  

 

Material auxiliar 

 

 Plataforma Google Classroom para apuntes, vídeos y entrega de actividades. 

 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 

 Material audiovisual de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 

 Sitios Web especializados:  www.seg-social.es,  www.spee.es, www.insst.es  

 Se reducirá al máximo posible el uso de papel. 

 

http://www.seg-social.es/
http://www.spee.es/
http://www.insst.es/


 

 

 

8.- CONTENIDOS DE CARÀCTER TRANSVERSAL. 

La inclusión de los temas transversales como contenido curricular permite acercar a los Centros aquellos 

problemas que la sociedad reconoce como prioritarios en un momento determinado. Son muchos y variados 

los temas transversales que se relacionan con los distintos bloques temáticos del módulo de FOL: 

1. Educación ambiental, relacionado con el bloque de salud laboral, concretamente con el tema de 

Factores de Riesgos físicos, químicos, biológicos…Teniendo en cuenta el sector productivo en el que se 

ubican los destinatarios de nuestra programación, es preciso sensibilizar al alumnado respecto a la 

necesidad de utilizar materiales y sistemas inocuos, con vistas a la protección del medio ambiente y aumento 

en los niveles de calidad y seguridad. 

2. Educación Vial, vinculado con el tema de Señalización y Accidentes de Trabajo “in itinere”. 

3. Educación para la Salud, presente en todo el bloque de salud laboral, especialmente en los temas de 

prevención de riesgos y también en el de Primeros auxilios. Al tiempo que constituye un derecho y un deber 

de los trabajadores a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene (art. 4 y 5 TRET) 

4. Educación para la Paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su 

madurez personal, social, y moral permitiéndole actuar de forma pacífica en la resolución de conflictos, sea 

de la índole que sea, laboral, empresarial o de otro tipo. 

5. Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la Constitución Española como 

valor superior del Ordenamiento Jurídico y en el art. 14 como un derecho fundamental. Además es objeto 

de desarrollo por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en sus arts. 4.2º y 17, de manera que 

en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para 

el empleo o una vez empleados por razón de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los 

preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 

unilaterales del empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la recién aprobada Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un importante cambio 

en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo suponen un revulsivo en la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

6. Educación Moral y Cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, recogidos 

en el art. 5.a) los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de 

conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de despido disciplinario la trasgresión de 

la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd). 



 

 

7. Educación del consumidor: Dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los derechos y 

deberes de los consumidores. 

8. Educación para la justicia: Se trata de un tema íntimamente relacionado a la Educación moral y 

cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel imprescindible los 

Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de vista, ya sea político, económico y 

social. 

 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Las adaptaciones curriculares que se pueden llevar a cabo en la Formación Profesional son las “no 

significativas”. Al respecto se concederá más tiempo para la resolución de actividades y para la realización 

de exámenes a aquellos alumnos que lo necesiten. 

 Asimismo, se colocarán en primeras filas los alumnos que presenten algún déficit de atención en 

clase.  

 Los alumnos, que por la circunstancia que sea, deban permanecer en casa y aquellos con NEAE que 

no puedan asistir a clase, se les atenderá a través de la plataforma Google Classroom.  Para ello el profesor 

les enviará los apuntes y corregirá sus actividades por medio de dicha plataforma.  Asimismo, estos alumnos 

podrán dirigir sus dudas al profesor por este medio y serán atendidas con la mayor celeridad posible.  

 

 

10.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.  

 Las recuperaciones quedan descritas en el apartado 5 (Criterios de Calificación) de esta 

Programación.  

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS.  

En el presente curso y dada la situación en la que nos encontramos por la actual pandemia  no se 

programa por este Departamento ninguna actividad complementaria ni extraescolar.  

 



 

 

ANEXO I: 

SOBRE LA NO PRESENCIALIDAD - MODULO: FOL 

 

 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no 

presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN  

 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con 

la salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 

streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

5.1.- Calificación final del módulo. 

 

La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 

temporalización del curso. 

 

 

Calificación del módulo en las evaluaciones de cada bloque. 

 

Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada bloque de contenidos se usará 

la siguiente tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un cinco en la prueba 

teórico-práctica. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de la puntuación 

obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre. 

 

 

Criterio Peso 

Pruebas teóricas (Exámenes) 80% 

Acividades, trabajos y Proyectos en casa 20% 

NOTA FINAL = 1ª EVALUACIÓN + 2ª EVALUACIÓN + 3ª EVALUACIÓN / 3 



 

 

 

6.- METODOLOGÍA  

 

Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 

 

 Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 

estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 

 

Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 

Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 

Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 

Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 

Creación de wikis como trabajos puntuales. 

Chats de dudas y consultas. 

Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado. 

  



 

 

 ANEXO II: 

TELEFORMACIÓN - MÓDULO: FOL 

 

 Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 

b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 

En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 

   

En el caso en el que se produzca indisposición por o motivos antes expuestos, se procederá a 

seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de salud del alumno/a 

lo permitan: 

 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 

 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por 

ejemplo…) 

 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 

 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo venía 

realizando de forma semipresencial. 

 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y control 

remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar las mismas 

oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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1.- OBJETIVOS DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el 

ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en 

el empleo por cuenta ajena y el fomento de la participación en la vida social, cultural y económica, con una 

actitud solidaria, crítica y responsable. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 

relacionan a continuación: 

 

 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 

crear y gestionar una pequeña empresa. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 Describir las funciones de la empresa, así como las formas organizativas más adecuadas en función 

del tipo de que se trate. 

 Elaborar un plan de empresa. 

 Decidirse por la forma jurídica más aconsejable para un determinado tipo de empresa, y realizar los 

trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una determinada unidad de negocio. 

 Describir el procedimiento legal y documental preciso para crear una pequeña empresa. 

 Interpretar la información económica y financiera que se genera en una pequeña empresa, y 

determinar el tipo de documentos que deben realizarse para su tratamiento. 

 Confeccionar los documentos administrativos más habituales que se generan en el funcionamiento 

de una pequeña empresa. 

 Describir las obligaciones contables de la empresa y los requisitos legales que han de cumplir los 

registros contables, relacionándolas con las operaciones de gestión y comercialización que se desarrollan 

en una pequeña empresa. 

 Analizar la estructura del Plan General de Contabilidad, distinguiendo los diferentes tipos de cuentas 

y su funcionamiento. 

 Analizar los diferentes impuestos que afectan a la actividad de una pequeña empresa. 

 Confeccionar los documentos administrativos relacionados con las obligaciones fiscales. 

 Diferenciar las fuentes de financiación a las que puede acudir una empresa, para, mediante un 

análisis sistemático, seleccionar la mas adecuada al tipo de negocio. 



 

 

 Desarrollar las líneas básicas de un proyecto empresarial enmarcado en los diferentes sectores 

económicos. 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

 

1. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 

2. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

 

3. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 

responsabilidad. 

 

4. Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 

 

5. Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver 

en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.  

 

6. Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones 

realizadas.  

 

7. Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme 

a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

 

8. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos 

definidos dentro del ámbito de su competencia.  

 



 

 

9. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente.  

 

10. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje. 

 

3.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

UD 1: QUIERO 

CREAR MI 

PROPIA 

EMPRESA. 

1. El espíritu emprendedor.  

2.- Tipos de 

emprendedores.  

3.- Las características del 

emprendedor.  

4.- El empresario.  

5.- Teorías del empresario.  

6.- La idea de negocio. 

Reconoce las capacidades 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando 

los requerimientos 

derivados de los puestos de 

trabajo y de las actividades 

empresariales 

 

Reconocer las oportunidades 

de negocio, identificando y 

analizando demandas del 

mercado laboral para crear y 

gestionar una pequeña 

empresa. 

 

UD 2: QUÉ 

DEBO SABER 

DEL 

ENTORNO DE 

MI EMPRESA. 

 

1.- La localización 

empresarial.  

2.- El entorno.  

3.- La cultura empresarial.  

4.- La responsabilidad 

social corporativa. 

Reconoce las capacidades 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando 

los requerimientos 

derivados de los puestos de 

trabajo y de las actividades 

empresariales 

Reconocer sus derechos y 

deberes como agente activo en 

la sociedad, teniendo  en 

cuenta el marco legal que 

regula las condiciones 

sociales y laborales para 

participar  como ciudadano 

democrático. 

 

UD 3: EL 

ESTUDIO DE 

MERCADO. 

 

 

1. El estudio del mercado.  

2. El mercado. 

3. Nuestros clientes. 

4. La competencia.  

5. Fuentes de información.  

6. Marketing estratégico y 

marketing mix. 

Define la oportunidad de 

creación de una pequeña 

empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando 

valores éticos. 

Reconocer las oportunidades 

de negocio, identificando y 

analizando demandas del 

mercado laboral para crear y 

gestionar una pequeña 

empresa. 



 

 

7. Producto. 

8. Precio. 

9. Promoción. 

10. Distribución.  

Desarrollar las líneas básicas 

de un proyecto empresarial. 

 

 

UD 4: CUÁNTO 

CUESTA MI 

IDEA Y CON 

QUÉ 

RECURSOS 

CUENTO. 

 

 

1. El plan de inversiones y 

gastos: ¿Cuánto dinero 

necesito para montar mi 

empresa? 

2. El plan de financiación, 

¿De dónde voy a obtener el 

dinero? 

3. Subvenciones 

4. Fuentes de financiación 

para el día a día.  

Realiza las actividades para 

la constitución y puesta en 

marcha de una empresa, 

seleccionando la forma 

jurídica e identificando las 

obligaciones legales 

asociadas. 

Interpretar la información 

económica y financiera que se 

genera en una pequeña 

empresa y determinar el tipo 

de documentos que deben 

realizarse para su tratamiento. 

 

UD 5: QUÉ 

TIPO DE 

EMPRESA ME 

INTERESA. 

 

 

1. Criterios para elegir la 

forma jurídica. 

2. El empresario individual. 

3. La Sociedad de 

Responsabilidad limitada.  

4. La sociedad anónima. 

5. Las sociedades laborales. 

6. Las sociedades 

cooperativas.  

Realiza las actividades para 

la constitución y puesta en 

marcha de una empresa, 

seleccionando la forma 

jurídica e identificando las 

obligaciones legales 

asociadas. 

Reconocer las oportunidades 

de negocio, identificando y 

analizando demandas del 

mercado laboral para crear y 

gestionar una pequeña 

empresa. 

 

UD 6: 

EMPEZAMOS 

CON LOS 

TRÁMITES. 

 

 

1.- La comunicación escrita.  

2.- La comunicación 

electrónica, correo 

electrónico.  

3.- El proceso de 

compraventa: pedido, 

albarán, factura, recibo, 

letra de cambio, cheque y 

pagaré.  

4.- La contratación laboral, 

el salario y el finiquito. 

Realiza actividades de 

gestión administrativa y 

financiera básica de una 

«PYME», identificando las 

principales obligaciones 

contables y fiscales y 

cumplimentando la 

documentación. 

Interpretar la información 

económica y financiera que se 

genera en una pequeña 

empresa y determinar el tipo 

de documentos que deben 

realizarse para su tratamiento. 

 

UD 7: QUÉ 

IMPUESTOS 

TENGO QUE 

PAGAR. 

1.- La fiscalidad. 

2.- El impuesto de la Renta 

sobre la Persona Física.  

3.- El impuesto sobre 

Sociedades.  

Realiza actividades de 

gestión administrativa y 

financiera básica de una 

Describir las obligaciones 

contables de la empresa y los 

requisitos legales de los 



 

 

 

 

4.- El impuesto sobre el 

Valor Añadido.  

5.- La contabilidad.  

6.- El patrimonio 

empresarial.  

7.- Fuentes de financiación: 

financiación pública y 

financiación privada.  

8.- Las cuentas anuales de 

pérdidas y ganancias.  

 

«PYME», identificando las 

principales obligaciones 

contables y fiscales y 

cumplimentando la 

documentación. 

registros contables, 

relacionándolos con las 

operaciones de gestión y 

comercialización que se 

desarrollan en una pequeña 

empresa. 

Analizar la estructura del Plan 

General de Contabilidad. 

 

 

U.D. 8: QUÉ 

DOCUMENTOS 

TENGO QUE 

UTILIZAR. 

 

 

1. Los procesos 

administrativos en la 

empresa. 

2. Documentos relacionados 

con la compraventa. 

3. Documentos relacionados 

con el pago y cobro.  

4. El pagaré. 

Realiza las actividades para 

la constitución y puesta en 

marcha de una empresa, 

seleccionando la forma 

jurídica e identificando las 

obligaciones legales 

asociadas. 

Interpretar la información 

económica y financiera que se 

genera en una pequeña 

empresa y determinar el tipo 

de documentos que deben 

realizarse para su tratamiento. 

Reconocer las oportunidades 

de negocio, identificando y 

analizando demandas del 

mercado laboral para crear y 

gestionar una pequeña 

empresa. 

 

 

U.D. 9: PLAN 

DE EMPRESA 

 

 

1.- Plan de recursos 

humanos  

2.- Análisis del entorno.  

3.- Plan de operaciones. 

4.- Plan de marketing.  

5.- Fiscalidad.  

6.- Plan jurídico formal.  

7.- Plan económico-

financiero.  

8.- Financiación. 

Elaborar un Plan de 

Empresa para la 

constitución y puesta en 

marcha de la misma. 

Poner en práctica los 

resultados de aprendizaje 

adquiridos a través del 

supuesto de creación de una 

empresa por parte de alumno. 

 

 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN. 



 

 

 

El número de horas asignadas a este módulo es de 96 horas, impartiéndose en el Segundo curso del 

Ciclo Formativo y por tanto contamos con dos trimestres, con una distribución horaria de 4 horas 

semanales.  

 

La distribución temporal y secuenciación de los contenidos programados será la siguiente:  

 

UNIDAD TÍTULO       HORAS 

1  QUIERO CREAR MI PROPIA 

EMPRESA. 

11 

2  QUÉ DEBO SABER DEL 

ENTORNO DE MI EMPRESA. 

10 

3  EL ESTUDIO DE MERCADO. 9 

4  CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y 

CON QUÉ RECURSOS CUENTO. 

12 

5  QUÉ TIPO DE EMPRESA ME 

INTERESA. 

            11 

6  EMPEZAMOS CON LOS 

TRÁMITES. 

9 

7  QUÉ IMPUESTOS TENGO QUE 

PAGAR. 

12 

8  QUÉ DOCUMENTOS TENGO 

QUE UTILIZAR. 

11 

9  PLAN DE EMPRESA 11 

 

Distribución trimestral de las mismas: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Los instrumentos y su ponderación para la obtención de la calificación numérica serán los 

siguientes:  

a) 80% Pruebas específicas (exámenes); trabajos en grupo y exposiciones en clase; trabajos 

individuales y proyectos. 

b) 10% Actividades y ejercicios de clase/casa: En cada U.D. el profesor comprobará que el alumno 

ha realizado las actividades propuestas, ya sean de clase o casa,  y asignará una nota en su cuaderno de 

clase.   

c) 10% Corrección de actividades: El profesor comprobará que el alumno se ha preocupado por 

corregir dichas actividades añadiendo éste en su cuaderno las respuestas correctas y asignándole el 

profesor una nota.   

Se realizará un examen por cada dos unidades didácticas. En las calificaciones se tendrá en cuenta 

tanto la expresión gramatical utilizada, como la existencia de faltas ortográficas. Si se obtiene una nota 

inferior a cinco en el apartado a) no se podrá aprobar. Para obtener una calificación positiva en el módulo 

es necesario tenerla en todas las evaluaciones.  

El alumno que no haya superado algún Bloque tendrá la opción de asistir a un Examen de 

Recuperación, donde se le examinará únicamente de los Bloques no superados. Esta prueba de 

recuperación se realizará la última semana de febrero. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del 

examen. 

 

Al examen ordinario de Junio se presentarán aquellos que no hayan logrado evaluación positiva en 

el Examen de Recuperación. Éste abarcará todos los contenidos de la asignatura, y los alumnos que se 

presenten lo realizarán en su totalidad. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 

 

6.- METODOLOGÍA. 

Trimestre Unidades de trabajo 

Primero 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Segundo 6 – 7 – 8 – 9  

  

  



 

 

Plataforma Online: 

 

Dado que se está siguiendo un modelo semipresencial de clases, se opta por utilizar la plataforma 

Google Classroom para facilitar al alumnado el refuerzo de los contenidos y el trabajo desde casa. 

 

Corrección de las actividades realizadas en casa: 

 

Los alumnos deben entregar los trabajos y actividades subidas a la plataforma establecida en el 

punto anterior en el plazo señalado. El profesor realizará una revisión de dichas actividades, estableciendo 

una calificación para cada una de ellas, que posteriormente tendrá el peso asignado en los criterios de 

calificación establecidos previamente. 

 

En las horas presenciales, el profesor priorizará la corrección de las actividades más complejas e 

importantes para la adquisición de las competencias profesionales establecidas. 

 

En la presente programación se hará una breve descripción de todas las posibilidades metodológicas 

resaltando su utilidad y eficacia, así como algún ejemplo concreto. Se pueden resaltar las siguientes 

técnicas: 

 Exposición oral: Con esta técnica se pretende orientar la marcha de la clase, explicar los contenidos, 

organizar, ilustrar, comparar, contrastar, entusiasmar, sintetizar, realizar preguntas… Como puede 

comprobarse, supone el pilar del proceso de enseñanza, y a la vez permite su aplicación con el resto de 

técnicas metodológicas. Supondrá la base de la explicación de los contenidos dentro de cada unidad 

didáctica, aunque pueda ser muy útil en las actividades de introducción y motivación, así como en un sinfín 

de situaciones dentro del aula. Se utilizará acompañada de una serie de recursos, como esquemas, mapas 

conceptuales, libros de texto, textos legales, documentos, formularios… 

 Debates: Técnica en la cual dos grupos conversan ante el resto del aula acerca de un problema 

determinado de antemano. El diálogo ha de ser vivo e interesante. Podrá ser apoyado con otros recursos 

(láminas, diapositivas, gráficos, grabaciones). El desarrollo comienza con el profesor presentando el tema 

y el esquema y reglas a seguir. Se cede posteriormente la palabra a los dialogantes y el diálogo, debe ser 

animado, flexible e interesante. Duración aproximada 20 minutos, y posteriormente se puede invitar al resto 

del aula a preguntar a los grupos partícipes. Ventajas: con esta técnica se beneficia a quienes tienen 

dificultad para exponer individualmente, estimula el interés de todo el grupo, desarrollar un clima 

cooperativo en el grupo, completa aclara y refuerza conceptos. 



 

 

 Ejemplos: “Globalización de la economía, ¿a favor o en contra?”. 

 Estudio de casos: El profesor establece un caso concreto extraído de la realidad inmediata, y a partir 

de él, se pueden utilizar las técnicas anteriores (debates, foros, explicación oral,…) para ampliar las 

posibilidades del tema objeto de estudio. Ejemplo: Se coge una noticia cómo “Ha aumentado el número de 

horas perdidas por huelga en Andalucía en el último año” y se establece un debate acerca de las 

consecuencias, o se plantea un trabajo de investigación para los alumnos en busca de las causas de dicho 

aumento… 

 Cine: Tal vez estamos ante uno de los recursos más didácticos que pueden utilizarse, por su 

calidad, y por su atractivo para con los alumnos/as. El escaso número de horas disponibles en el módulo 

de FOL dificulta su utilización en el aula, pero puede ser objeto de trabajo extraescolarmente, o como 

actividad de profundización. Se pueden proponer cuestiones, temas de investigación, debates… a raíz de 

la proyección de una película. Ejemplos: 

 

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS (Patricia Cardoso) 

- Precariedad laboral y economía sumergida. 

- El papel de la mujer en la sociedad actual. 

- Los estereotipos masculino y femenino. 

- El peso de la imagen corporal en el mundo laboral. 

 

KINKI BOOTS(PISANDO FUERTE) 

- Valorar el autoempleo como alternativa al trabajo por cuenta ajena. 

- estudiar los distintos tipos de emprendedores y las circunstancias que llevan a una persona a gestionar su 

propio negocio. 

- Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y otras similares.  

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

CASUAL DAY( Max Lemcke) 

- Analizar las relaciones de poder dentro de la empresa. 

- Observar el trabajo en grupo y la importancia que para la empresa tiene que los empleados trabajen en 

grupo. 

- Comprobar las relaciones formales /informales dentro de la empresa. 

- Analizar temas como la comunicación y el liderazgo. 



 

 

- Analizar los diferentes estereotipos de la oficina. 

 

EL METODO 

- Trabajo individual versus trabajo cooperativo. 

 

LUCHA DE PODER 

- ¿Todo vale para conseguir un trabajo? ¿Qué armas utilizan para conseguir el empleo? 

- ¿Obtiene el puesto el más cualificado? ¿Cómo influye la personalidad de cada uno de los aspirantes? 

- ¿Cómo influye el grupo en el resultado final del trabajo? 

- ¿Y quién no quiere estar dentro del grupo? Consecuencias de la exclusión. 

 

LA CAMIONETA, Stephen Frears. 

- Plantear el tema del desempleo. 

- Dar a conocer realidades cercanas conflictivas.  

- Plantear el tema del emprendizaje, crear un negocio como alternativa. 

- Ayudas a los parados especialmente los de larga duración. 

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

LLOVIENDO PIEDRAS DE KEN LOACH 

- Conocer la repercusión del paro , especialmente el paro de larga duración. 

- Afrontar el desempleo en mayores de 45 años. 

- Relacionar el tema del desempleo con las posibles ayudas que el Estado ofrece a los parados. 

- Reflexionar sobre las necesidades de consumo de nuestra sociedad. 

 

BARRIO de FERNANDO LEÓN 

- Plantear el tema de la pobreza en España. 

- Dar a conocer realidades cercanas conflictivas.  

- Plantear los problemas del paso de la adolescencia a la primera juventud.  

- Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y otras similares.  

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 



 

 

 

 

LOS LUNES AL SOL   de FERNANDO LEÓN 

- Las consecuencias sociales del paro. 

- La tipología de parados. Desestructuración familiar y otras repercusiones relacionadas con el entorno 

más inmediato. 

- Estudiar las causas externas, como la globalización y la desenfrenada competencia de potencias 

emergentes. 

- Análisis de cada uno de los personajes  

- Correspondencia entre éstos e individuos reales. 

 

TOCANDO EL VIENTO, Mark Herman 

- Trabajo individual versus trabajo cooperativo. 

- Como influye el grupo en el resultado final del trabajo. 

- ¿Y quién no quiere estar dentro del grupo? Consecuencias de la exclusión. 

 

 Internet: La red hoy en día es algo esencial, y para el sistema educativo también. Pueden utilizarse 

páginas web, blogs, webquests, wikipedias, materiales educativos multimedia...  

Ejemplos: Si los recursos disponibles en el aula lo permiten, se pueden realizar visitas in situ a determinadas 

páginas web como www.sepe.es  para descargar modelos de contratos de trabajo, www.seg-social.es para 

trabajar en grupos el tema de seguridad social, www.isht.es y comentar guías técnicas y vídeos explicativos 

sobre salud laboral. 

 Prensa: Con la utilización de la prensa, se pueden ilustrar explicaciones, hacer trabajos, casos 

prácticos, búsqueda de información, debates. Los artículos de prensa con ofertas de trabajo concretas, 

ayudan a analizar los diferentes perfiles exigidos para un puesto de trabajo, así como a confeccionar el 

Currículum Vitae y la Carta de Presentación en respuesta a dichos anuncios. También puede resultar 

interesante y práctico que el profesor realice un dossier de prensa con las noticias más relevantes y 

novedosas en relación con las enseñanzas de FOL, para su posterior trabajo en el aula. Suelen interesar al 

alumno la utilización de revistas como “Emprendedores“, para el bloque de economía o “Gestión de 

Riesgos Laborales“, en el bloque de Salud Laboral. 

 

Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante el curso, podemos destacar: 

http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.isht.es/


 

 

 Actividades introductorias o de motivación: Para estas actividades introductorias o de 

motivación podemos partir de estrategia como, por ejemplo, la visualización de un vídeo, comentario de 

una noticia de prensa, presentación de una problemática, etc. 

 

 Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: Para que el aprendizaje 

sea significativo es necesario generar nuevos aprendizajes a partir de los conocimientos previos del 

alumnado. La más utilizada es la del torbellino de ideas, diálogos, preguntas, expresiones libres, etc. 

Sirven para detectar los conocimientos previos. 

 

 Actividades de desarrollo: Estas actividades tienen por finalidad desarrollar los distintos 

contenidos propuestos para la consecución de los objetivos. Explicaciones del profesorado. Comprensión 

de los contenidos explicados. Completar un texto. Ejercicios prácticos. Lectura y comentarios de textos 

jurídicos y periodísticos. Cumplimentación de documentos oficiales. Elaboración de un diccionario. 

Resolución de casos prácticos. Debates. Actividades en grupo. 

 

 Actividades del Plan de fomento de la lectura y biblioteca: Estas actividades irán  

encaminadas a fomentar la lectura entre al alumnado. Desarrollan la competencia lingüística. Destacamos 

actividades como: Lectura comprensiva y expresión oral y escrita de los contenidos del tema. Elaboración 

de un diccionario de vocabulario de la materia. Elaboración de mapas conceptuales. Lectura e 

interpretación de textos de los medios de comunicación. Lectura comprensiva de noticias, sucesos, 

informaciones en folletos, periódicos, revistas especializadas. Lectura y comprensión de la información 

procedente de la búsqueda en Internet y utilización de las nuevas tecnologías.  

 

 Actividades del Proyecto TIC: Propondremos actividades que sirvan para utilizar las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Buscarán y analizarán información de los contenidos de los temas a 

trabajar en diversas páginas de Internet, relacionadas. Utilizarán la plataforma Moodle. 

 

 Actividades de Evaluación: Tienen por objeto la valoración del proceso de aprendizaje del 

alumnado a través de preguntas orales o  escritas, tareas, etc., sobre contenidos y  actividades trabajados 

a lo largo de las distintas unidades didácticas. Tendrán como referentes los criterios de evaluación  y se 

realizarán con los procedimientos de evaluación. Se efectuarán preguntas orales o escritas, corrección de 

actividades de la unidad, etc. 

 

 



 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos didácticos a emplear a lo largo del módulo serán variados y de diversa índole, 

teniendo en cuenta la dotación del centro educativo  y del ciclo formativo:  

 Textos legales: Constitución Española y Plan General Contable 

 Otros recursos didácticos: Cañón, ordenadores con aplicaciones de ofimática e 

impresoras, conexión a Internet, para la búsqueda de información guiada o libre. Artículos de 

revistas jurídicas  y artículos de prensa.  

 

Material auxiliar 

 

 Plataforma Google Classroom para apuntes, vídeos y entrega de actividades. 

 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 

 Material audiovisual de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 

 Sitios Web especializados: www.seg-social.es,  www.spee.es, www.insst.es  

 Se reducirá al máximo posible el uso de papel. 

 

 

 

8.- CONTENIDOS DE CARÀCTER TRANSVERSAL. 

La inclusión de los temas transversales como contenido curricular permite acercar a los Centros aquellos 

problemas que la sociedad reconoce como prioritarios en un momento determinado. Son muchos y variados 

los temas transversales que se relacionan con los distintos bloques temáticos del módulo de FOL: 

1. Educación ambiental, relacionado con el bloque de salud laboral, concretamente con el tema de 

Factores de Riesgos físicos, químicos, biológicos…Teniendo en cuenta el sector productivo en el que se 

ubican los destinatarios de nuestra programación, es preciso sensibilizar al alumnado respecto a la 

necesidad de utilizar materiales y sistemas inocuos, con vistas a la protección del medio ambiente y aumento 

en los niveles de calidad y seguridad. 

2. Educación Vial, vinculado con el tema de Señalización y Accidentes de Trabajo “in itinere”. 

3. Educación para la Salud, presente en todo el bloque de salud laboral, especialmente en los temas de 

prevención de riesgos y también en el de Primeros auxilios. Al tiempo que constituye un derecho y un deber 

de los trabajadores a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene (art. 4 y 5 TRET) 

http://www.seg-social.es/
http://www.spee.es/
http://www.insst.es/


 

 

4. Educación para la Paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su 

madurez personal, social, y moral permitiéndole actuar de forma pacífica en la resolución de conflictos, sea 

de la índole que sea, laboral, empresarial o de otro tipo. 

5. Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la Constitución Española como 

valor superior del Ordenamiento Jurídico y en el art. 14 como un derecho fundamental. Además es objeto 

de desarrollo por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en sus arts. 4.2º y 17, de manera que 

en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para 

el empleo o una vez empleados por razón de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los 

preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 

unilaterales del empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la recién aprobada Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un importante cambio 

en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo suponen un revulsivo en la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

6. Educación Moral y Cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, recogidos 

en el art. 5.a) los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de 

conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de despido disciplinario la trasgresión de 

la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd). 

7. Educación del consumidor: Dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los derechos y 

deberes de los consumidores. 

8. Educación para la justicia: Se trata de un tema íntimamente relacionado a la Educación moral y 

cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel imprescindible los 

Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de vista, ya sea político, económico y 

social. 

 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Las adaptaciones curriculares que se pueden llevar a cabo en la Formación Profesional son las “no 

significativas”. Al respecto se concederá más tiempo para la resolución de actividades y para la realización 

de exámenes a aquellos alumnos que lo necesiten. 



 

 

 Asimismo, se colocarán en primeras filas los alumnos que presenten algún déficit de atención en 

clase.  

 Los alumnos, que por la circunstancia que sea, deban permanecer en casa y aquellos con NEAE que 

no puedan asistir a clase, se les atenderá a través de la plataforma Google Classroom.  Para ello el profesor 

les enviará los apuntes y corregirá sus actividades por medio de dicha plataforma.  Asimismo, estos alumnos 

podrán dirigir sus dudas al profesor por este medio y serán atendidas con la mayor celeridad posible.  

 

10.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.  

 Las recuperaciones quedan descritas en el apartado 5 (Criterios de Calificación) de esta 

Programación.  

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS.  

En el presente curso y dada la situación en la que nos encontramos por la actual pandemia  no se 

programa por este Departamento ninguna actividad complementaria ni extraescolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I: 

SOBRE LA NO PRESENCIALIDAD - MODULO: EIE 

 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no 

presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN  

 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con 

la salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 

streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

5.1.- Calificación final del módulo. 

 

La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 

temporalización del curso. 

 

 

Calificación del módulo en las evaluaciones de cada bloque. 

 

Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada bloque de contenidos se usará 

la siguiente tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un cinco en la prueba 

teórico-práctica. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de la puntuación 

obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre. 

 

 

Criterio Peso 

Pruebas teóricas (Exámenes) 80% 

Acividades, trabajos y Proyectos en casa 20% 

 

NOTA FINAL = 1ª EVALUACIÓN + 2ª EVALUACIÓN / 2 



 

 

 

6.- METODOLOGÍA  

 

Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 

 

 Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 

estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 

 

Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 

Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 

Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 

Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 

Creación de wikis como trabajos puntuales. 

Chats de dudas y consultas. 

Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado. 



 

 

ANEXO II: 

TELEFORMACIÓN - MÓDULO: EIE 

 

Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 

b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 

En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 

   

En el caso en el que se produzca indisposición por o motivos antes expuestos, se procederá a 

seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de salud del alumno/a 

lo permitan: 

 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 

 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por 

ejemplo…) 

 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 

 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo venía 

realizando de forma semipresencial. 

 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y control 

remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar las mismas 

oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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1.- OBJETIVOS DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el 

ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en 

el empleo por cuenta ajena y el fomento de la participación en la vida social, cultural y económica, con una 

actitud solidaria, crítica y responsable. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 

relacionan a continuación: 

 

 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 

crear y gestionar una pequeña empresa. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 Describir las funciones de la empresa, así como las formas organizativas más adecuadas en función 

del tipo de que se trate. 

 Elaborar un plan de empresa. 

 Decidirse por la forma jurídica más aconsejable para un determinado tipo de empresa, y realizar los 

trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una determinada unidad de negocio. 

 Describir el procedimiento legal y documental preciso para crear una pequeña empresa. 

 Interpretar la información económica y financiera que se genera en una pequeña empresa, y 

determinar el tipo de documentos que deben realizarse para su tratamiento. 

 Confeccionar los documentos administrativos más habituales que se generan en el funcionamiento 

de una pequeña empresa. 

 Describir las obligaciones contables de la empresa y los requisitos legales que han de cumplir los 

registros contables, relacionándolas con las operaciones de gestión y comercialización que se desarrollan 

en una pequeña empresa. 

 Analizar la estructura del Plan General de Contabilidad, distinguiendo los diferentes tipos de cuentas 

y su funcionamiento. 

 Analizar los diferentes impuestos que afectan a la actividad de una pequeña empresa. 

 Confeccionar los documentos administrativos relacionados con las obligaciones fiscales. 

 Diferenciar las fuentes de financiación a las que puede acudir una empresa, para, mediante un 



 

 

análisis sistemático, seleccionar la mas adecuada al tipo de negocio. 

 Desarrollar las líneas básicas de un proyecto empresarial enmarcado en los diferentes sectores 

económicos. 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

 

1. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 

2. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

 

3. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 

responsabilidad. 

 

4. Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 

 

5. Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver 

en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.  

 

6. Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones 

realizadas.  

 

7. Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme 

a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

 

8. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos 

definidos dentro del ámbito de su competencia.  



 

 

 

9. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente.  

 

10. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje. 

 

3.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

UD 1: QUIERO 

CREAR MI 

PROPIA 

EMPRESA. 

1. El espíritu emprendedor.  

2.- Tipos de 

emprendedores.  

3.- Las características del 

emprendedor.  

4.- El empresario.  

5.- Teorías del empresario.  

6.- La idea de negocio. 

Reconoce las capacidades 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando 

los requerimientos 

derivados de los puestos de 

trabajo y de las actividades 

empresariales 

 

Reconocer las oportunidades 

de negocio, identificando y 

analizando demandas del 

mercado laboral para crear y 

gestionar una pequeña 

empresa. 

 

UD 2: QUÉ 

DEBO SABER 

DEL 

ENTORNO DE 

MI EMPRESA. 

 

1.- La localización 

empresarial.  

2.- El entorno.  

3.- La cultura empresarial.  

4.- La responsabilidad 

social corporativa. 

Reconoce las capacidades 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando 

los requerimientos 

derivados de los puestos de 

trabajo y de las actividades 

empresariales 

Reconocer sus derechos y 

deberes como agente activo en 

la sociedad, teniendo  en 

cuenta el marco legal que 

regula las condiciones 

sociales y laborales para 

participar  como ciudadano 

democrático. 

 

UD 3: EL 

ESTUDIO DE 

MERCADO. 

 

 

1. El estudio del mercado.  

2. El mercado. 

3. Nuestros clientes. 

4. La competencia.  

5. Fuentes de información.  

6. Marketing estratégico y 

Define la oportunidad de 

creación de una pequeña 

empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando 

valores éticos. 

Reconocer las oportunidades 

de negocio, identificando y 

analizando demandas del 

mercado laboral para crear y 

gestionar una pequeña 

empresa. 



 

 

marketing mix. 

7. Producto. 

8. Precio. 

9. Promoción. 

10. Distribución. 

Desarrollar las líneas básicas 

de un proyecto empresarial. 

 

 

UD 4: CUÁNTO 

CUESTA MI 

IDEA Y CON 

QUÉ 

RECURSOS 

CUENTO. 

 

 

1. El plan de inversiones y 

gastos: ¿Cuánto dinero 

necesito para montar mi 

empresa? 

2. El plan de financiación, 

¿De dónde voy a obtener el 

dinero? 

3. Subvenciones 

4. Fuentes de financiación 

para el día a día. 

Realiza las actividades para 

la constitución y puesta en 

marcha de una empresa, 

seleccionando la forma 

jurídica e identificando las 

obligaciones legales 

asociadas. 

Interpretar la información 

económica y financiera que se 

genera en una pequeña 

empresa y determinar el tipo 

de documentos que deben 

realizarse para su tratamiento. 

 

UD 5: QUÉ 

TIPO DE 

EMPRESA ME 

INTERESA. 

 

 

1. Criterios para elegir la 

forma jurídica. 

2. El empresario individual. 

3. La Sociedad de 

Responsabilidad limitada.  

4. La sociedad anónima. 

5. Las sociedades laborales. 

6. Las sociedades 

cooperativas. 

Realiza las actividades para 

la constitución y puesta en 

marcha de una empresa, 

seleccionando la forma 

jurídica e identificando las 

obligaciones legales 

asociadas. 

Reconocer las oportunidades 

de negocio, identificando y 

analizando demandas del 

mercado laboral para crear y 

gestionar una pequeña 

empresa. 

 

UD 6: 

EMPEZAMOS 

CON LOS 

TRÁMITES. 

 

 

1.- La comunicación escrita.  

2.- La comunicación 

electrónica, correo 

electrónico.  

3.- El proceso de 

compraventa: pedido, 

albarán, factura, recibo, 

letra de cambio, cheque y 

pagaré.  

4.- La contratación laboral, 

el salario y el finiquito. 

Realiza actividades de 

gestión administrativa y 

financiera básica de una 

«PYME», identificando las 

principales obligaciones 

contables y fiscales y 

cumplimentando la 

documentación. 

Interpretar la información 

económica y financiera que se 

genera en una pequeña 

empresa y determinar el tipo 

de documentos que deben 

realizarse para su tratamiento. 

 

UD 7: QUÉ 

IMPUESTOS 

1.- La fiscalidad. 

2.- El impuesto de la Renta 

sobre la Persona Física.  

Realiza actividades de 

gestión administrativa y 

Describir las obligaciones 

contables de la empresa y los 



 

 

TENGO QUE 

PAGAR. 

 

 

3.- El impuesto sobre 

Sociedades.  

4.- El impuesto sobre el 

Valor Añadido.  

5.- La contabilidad.  

6.- El patrimonio 

empresarial.  

7.- Fuentes de financiación: 

financiación pública y 

financiación privada.  

8.- Las cuentas anuales de 

pérdidas y ganancias. 

financiera básica de una 

«PYME», identificando las 

principales obligaciones 

contables y fiscales y 

cumplimentando la 

documentación. 

requisitos legales de los 

registros contables, 

relacionándolos con las 

operaciones de gestión y 

comercialización que se 

desarrollan en una pequeña 

empresa. 

Analizar la estructura del Plan 

General de Contabilidad. 

 

 

U.D. 8: QUÉ 

DOCUMENTOS 

TENGO QUE 

UTILIZAR. 

 

 

1. Los procesos 

administrativos en la 

empresa. 

2. Documentos relacionados 

con la compraventa. 

3. Documentos relacionados 

con el pago y cobro.  

4. El pagaré.  

Realiza las actividades para 

la constitución y puesta en 

marcha de una empresa, 

seleccionando la forma 

jurídica e identificando las 

obligaciones legales 

asociadas. 

Interpretar la información 

económica y financiera que se 

genera en una pequeña 

empresa y determinar el tipo 

de documentos que deben 

realizarse para su tratamiento. 

Reconocer las oportunidades 

de negocio, identificando y 

analizando demandas del 

mercado laboral para crear y 

gestionar una pequeña 

empresa. 

 

 

U.D. 9: PLAN 

DE EMPRESA 

 

 

1.- Plan de recursos 

humanos  

2.- Análisis del entorno.  

3.- Plan de operaciones. 

4.- Plan de marketing.  

5.- Fiscalidad.  

6.- Plan jurídico formal.  

7.- Plan económico-

financiero.  

8.- Financiación. 

Elaborar un Plan de 

Empresa para la 

constitución y puesta en 

marcha de la misma. 

Poner en práctica los 

resultados de aprendizaje 

adquiridos a través del 

supuesto de creación de una 

empresa por parte de alumno. 

 

 

 



 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

El número de horas asignadas a este módulo es de 96 horas, impartiéndose en el Segundo curso del 

Ciclo Formativo y por tanto contamos con dos trimestres, con una distribución horaria de 4 horas 

semanales.  

 

La distribución temporal y secuenciación de los contenidos programados será la siguiente:  

 

UNIDAD TÍTULO       HORAS 

1  QUIERO CREAR MI PROPIA 

EMPRESA. 

11 

2  QUÉ DEBO SABER DEL 

ENTORNO DE MI EMPRESA. 

10 

3  EL ESTUDIO DE MERCADO. 9 

4  CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y 

CON QUÉ RECURSOS CUENTO. 

12 

5  QUÉ TIPO DE EMPRESA ME 

INTERESA. 

            11 

6  EMPEZAMOS CON LOS 

TRÁMITES. 

9 

7  QUÉ IMPUESTOS TENGO QUE 

PAGAR. 

12 

8  QUÉ DOCUMENTOS TENGO 

QUE UTILIZAR. 

11 

9  PLAN DE EMPRESA 11 

 

Distribución trimestral de las mismas: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Los instrumentos y su ponderación para la obtención de la calificación numérica serán los 

siguientes:  

a) 80% Pruebas específicas (exámenes); trabajos en grupo y exposiciones en clase; trabajos 

individuales y proyectos. 

b) 10% Actividades y ejercicios de clase/casa: En cada U.D. el profesor comprobará que el alumno 

ha realizado las actividades propuestas, ya sean de clase o casa,  y asignará una nota en su cuaderno de 

clase.   

c) 10% Corrección de actividades: El profesor comprobará que el alumno se ha preocupado por 

corregir dichas actividades añadiendo éste en su cuaderno las respuestas correctas y asignándole el 

profesor una nota.   

Se realizará un examen por cada dos unidades didácticas. En las calificaciones se tendrá en cuenta 

tanto la expresión gramatical utilizada, como la existencia de faltas ortográficas. Si se obtiene una nota 

inferior a cinco en el apartado a) no se podrá aprobar. Para obtener una calificación positiva en el módulo 

es necesario tenerla en todas las evaluaciones.  

El alumno que no haya superado algún Bloque tendrá la opción de asistir a un Examen de 

Recuperación, donde se le examinará únicamente de los Bloques no superados. Esta prueba de 

recuperación se realizará la última semana de febrero. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del 

examen. 

 

Al examen ordinario de Junio se presentarán aquellos que no hayan logrado evaluación positiva en 

el Examen de Recuperación. Éste abarcará todos los contenidos de la asignatura, y los alumnos que se 

presenten lo realizarán en su totalidad. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 

 

6.- METODOLOGÍA. 

Trimestre Unidades de trabajo 

Primero 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Segundo 6 – 7 – 8 – 9  

  

  



 

 

Plataforma Online: 

 

Dado que se está siguiendo un modelo semipresencial de clases, se opta por utilizar la plataforma 

Google Classroom para facilitar al alumnado el refuerzo de los contenidos y el trabajo desde casa. 

 

Corrección de las actividades realizadas en casa: 

 

Los alumnos deben entregar los trabajos y actividades subidas a la plataforma establecida en el 

punto anterior en el plazo señalado. El profesor realizará una revisión de dichas actividades, estableciendo 

una calificación para cada una de ellas, que posteriormente tendrá el peso asignado en los criterios de 

calificación establecidos previamente. 

 

En las horas presenciales, el profesor priorizará la corrección de las actividades más complejas e 

importantes para la adquisición de las competencias profesionales establecidas. 

 

En la presente programación se hará una breve descripción de todas las posibilidades metodológicas 

resaltando su utilidad y eficacia, así como algún ejemplo concreto. Se pueden resaltar las siguientes 

técnicas: 

 Exposición oral: Con esta técnica se pretende orientar la marcha de la clase, explicar los contenidos, 

organizar, ilustrar, comparar, contrastar, entusiasmar, sintetizar, realizar preguntas… Como puede 

comprobarse, supone el pilar del proceso de enseñanza, y a la vez permite su aplicación con el resto de 

técnicas metodológicas. Supondrá la base de la explicación de los contenidos dentro de cada unidad 

didáctica, aunque pueda ser muy útil en las actividades de introducción y motivación, así como en un sinfín 

de situaciones dentro del aula. Se utilizará acompañada de una serie de recursos, como esquemas, mapas 

conceptuales, libros de texto, textos legales, documentos, formularios… 

 Debates: Técnica en la cual dos grupos conversan ante el resto del aula acerca de un problema 

determinado de antemano. El diálogo ha de ser vivo e interesante. Podrá ser apoyado con otros recursos 

(láminas, diapositivas, gráficos, grabaciones). El desarrollo comienza con el profesor presentando el tema 

y el esquema y reglas a seguir. Se cede posteriormente la palabra a los dialogantes y el diálogo, debe ser 

animado, flexible e interesante. Duración aproximada 20 minutos, y posteriormente se puede invitar al resto 

del aula a preguntar a los grupos partícipes. Ventajas: con esta técnica se beneficia a quienes tienen 

dificultad para exponer individualmente, estimula el interés de todo el grupo, desarrollar un clima 

cooperativo en el grupo, completa aclara y refuerza conceptos. 



 

 

 Ejemplos: “Globalización de la economía, ¿a favor o en contra?”. 

 Estudio de casos: El profesor establece un caso concreto extraído de la realidad inmediata, y a partir 

de él, se pueden utilizar las técnicas anteriores (debates, foros, explicación oral,…) para ampliar las 

posibilidades del tema objeto de estudio. Ejemplo: Se coge una noticia cómo “Ha aumentado el número de 

horas perdidas por huelga en Andalucía en el último año” y se establece un debate acerca de las 

consecuencias, o se plantea un trabajo de investigación para los alumnos en busca de las causas de dicho 

aumento… 

 Cine: Tal vez estamos ante uno de los recursos más didácticos que pueden utilizarse, por su 

calidad, y por su atractivo para con los alumnos/as. El escaso número de horas disponibles en el módulo 

de FOL dificulta su utilización en el aula, pero puede ser objeto de trabajo extraescolarmente, o como 

actividad de profundización. Se pueden proponer cuestiones, temas de investigación, debates… a raíz de 

la proyección de una película. Ejemplos: 

 

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS (Patricia Cardoso) 

- Precariedad laboral y economía sumergida. 

- El papel de la mujer en la sociedad actual. 

- Los estereotipos masculino y femenino. 

- El peso de la imagen corporal en el mundo laboral. 

 

KINKI BOOTS(PISANDO FUERTE) 

- Valorar el autoempleo como alternativa al trabajo por cuenta ajena. 

- estudiar los distintos tipos de emprendedores y las circunstancias que llevan a una persona a gestionar su 

propio negocio. 

- Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y otras similares.  

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

CASUAL DAY( Max Lemcke) 

- Analizar las relaciones de poder dentro de la empresa. 

- Observar el trabajo en grupo y la importancia que para la empresa tiene que los empleados trabajen en 

grupo. 

- Comprobar las relaciones formales /informales dentro de la empresa. 

- Analizar temas como la comunicación y el liderazgo. 



 

 

- Analizar los diferentes estereotipos de la oficina. 

 

EL METODO 

- Trabajo individual versus trabajo cooperativo. 

 

LUCHA DE PODER 

- ¿Todo vale para conseguir un trabajo? ¿Qué armas utilizan para conseguir el empleo? 

- ¿Obtiene el puesto el más cualificado? ¿Cómo influye la personalidad de cada uno de los aspirantes? 

- ¿Cómo influye el grupo en el resultado final del trabajo? 

- ¿Y quién no quiere estar dentro del grupo? Consecuencias de la exclusión. 

 

LA CAMIONETA, Stephen Frears. 

- Plantear el tema del desempleo. 

- Dar a conocer realidades cercanas conflictivas.  

- Plantear el tema del emprendizaje, crear un negocio como alternativa. 

- Ayudas a los parados especialmente los de larga duración. 

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 

 

LLOVIENDO PIEDRAS DE KEN LOACH 

- Conocer la repercusión del paro , especialmente el paro de larga duración. 

- Afrontar el desempleo en mayores de 45 años. 

- Relacionar el tema del desempleo con las posibles ayudas que el Estado ofrece a los parados. 

- Reflexionar sobre las necesidades de consumo de nuestra sociedad. 

 

BARRIO de FERNANDO LEÓN 

- Plantear el tema de la pobreza en España. 

- Dar a conocer realidades cercanas conflictivas.  

- Plantear los problemas del paso de la adolescencia a la primera juventud.  

- Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y otras similares.  

- Valorar el principio de igualdad de oportunidades.  

- Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).  

- Insistir sobre los valores de superación personal. 



 

 

 

 

LOS LUNES AL SOL   de FERNANDO LEÓN 

- Las consecuencias sociales del paro. 

- La tipología de parados. Desestructuración familiar y otras repercusiones relacionadas con el entorno 

más inmediato. 

- Estudiar las causas externas, como la globalización y la desenfrenada competencia de potencias 

emergentes. 

- Análisis de cada uno de los personajes  

- Correspondencia entre éstos e individuos reales. 

 

TOCANDO EL VIENTO, Mark Herman 

- Trabajo individual versus trabajo cooperativo. 

- Como influye el grupo en el resultado final del trabajo. 

- ¿Y quién no quiere estar dentro del grupo? Consecuencias de la exclusión. 

 

 Internet: La red hoy en día es algo esencial, y para el sistema educativo también. Pueden utilizarse 

páginas web, blogs, webquests, wikipedias, materiales educativos multimedia...  

Ejemplos: Si los recursos disponibles en el aula lo permiten, se pueden realizar visitas in situ a determinadas 

páginas web como www.sepe.es  para descargar modelos de contratos de trabajo, www.seg-social.es para 

trabajar en grupos el tema de seguridad social, www.isht.es y comentar guías técnicas y vídeos explicativos 

sobre salud laboral. 

 Prensa: Con la utilización de la prensa, se pueden ilustrar explicaciones, hacer trabajos, casos 

prácticos, búsqueda de información, debates. Los artículos de prensa con ofertas de trabajo concretas, 

ayudan a analizar los diferentes perfiles exigidos para un puesto de trabajo, así como a confeccionar el 

Currículum Vitae y la Carta de Presentación en respuesta a dichos anuncios. También puede resultar 

interesante y práctico que el profesor realice un dossier de prensa con las noticias más relevantes y 

novedosas en relación con las enseñanzas de FOL, para su posterior trabajo en el aula. Suelen interesar al 

alumno la utilización de revistas como “Emprendedores“, para el bloque de economía o “Gestión de 

Riesgos Laborales“, en el bloque de Salud Laboral. 

 

Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante el curso, podemos destacar: 

http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.isht.es/


 

 

 Actividades introductorias o de motivación: Para estas actividades introductorias o de 

motivación podemos partir de estrategia como, por ejemplo, la visualización de un vídeo, comentario de 

una noticia de prensa, presentación de una problemática, etc. 

 

 Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: Para que el aprendizaje 

sea significativo es necesario generar nuevos aprendizajes a partir de los conocimientos previos del 

alumnado. La más utilizada es la del torbellino de ideas, diálogos, preguntas, expresiones libres, etc. 

Sirven para detectar los conocimientos previos. 

 

 Actividades de desarrollo: Estas actividades tienen por finalidad desarrollar los distintos 

contenidos propuestos para la consecución de los objetivos. Explicaciones del profesorado. Comprensión 

de los contenidos explicados. Completar un texto. Ejercicios prácticos. Lectura y comentarios de textos 

jurídicos y periodísticos. Cumplimentación de documentos oficiales. Elaboración de un diccionario. 

Resolución de casos prácticos. Debates. Actividades en grupo. 

 

 Actividades del Plan de fomento de la lectura y biblioteca: Estas actividades irán  

encaminadas a fomentar la lectura entre al alumnado. Desarrollan la competencia lingüística. Destacamos 

actividades como: Lectura comprensiva y expresión oral y escrita de los contenidos del tema. Elaboración 

de un diccionario de vocabulario de la materia. Elaboración de mapas conceptuales. Lectura e 

interpretación de textos de los medios de comunicación. Lectura comprensiva de noticias, sucesos, 

informaciones en folletos, periódicos, revistas especializadas. Lectura y comprensión de la información 

procedente de la búsqueda en Internet y utilización de las nuevas tecnologías.  

 

 Actividades del Proyecto TIC: Propondremos actividades que sirvan para utilizar las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Buscarán y analizarán información de los contenidos de los temas a 

trabajar en diversas páginas de Internet, relacionadas. Utilizarán la plataforma Moodle. 

 

 Actividades de Evaluación: Tienen por objeto la valoración del proceso de aprendizaje del 

alumnado a través de preguntas orales o  escritas, tareas, etc., sobre contenidos y  actividades trabajados 

a lo largo de las distintas unidades didácticas. Tendrán como referentes los criterios de evaluación  y se 

realizarán con los procedimientos de evaluación. Se efectuarán preguntas orales o escritas, corrección de 

actividades de la unidad, etc. 

 

 



 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos didácticos a emplear a lo largo del módulo serán variados y de diversa índole, 

teniendo en cuenta la dotación del centro educativo  y del ciclo formativo:  

 Textos legales: Constitución Española y Plan General Contable 

 Otros recursos didácticos: Cañón, ordenadores con aplicaciones de ofimática e 

impresoras, conexión a Internet, para la búsqueda de información guiada o libre. Artículos de 

revistas jurídicas  y artículos de prensa.  

 

Material auxiliar 

 

 Plataforma Google Classroom para apuntes, vídeos y entrega de actividades. 

 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 

 Material audiovidual de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 

 Sitios Web especializados:  www.seg-social.es,  www.spee.es, www.insst.es  

 Se reducirá al máximo posible el uso de papel. 

 

 

 

8.- CONTENIDOS DE CARÀCTER TRANSVERSAL. 

La inclusión de los temas transversales como contenido curricular permite acercar a los Centros aquellos 

problemas que la sociedad reconoce como prioritarios en un momento determinado. Son muchos y variados 

los temas transversales que se relacionan con los distintos bloques temáticos del módulo de FOL: 

1. Educación ambiental, relacionado con el bloque de salud laboral, concretamente con el tema de 

Factores de Riesgos físicos, químicos, biológicos…Teniendo en cuenta el sector productivo en el que se 

ubican los destinatarios de nuestra programación, es preciso sensibilizar al alumnado respecto a la 

necesidad de utilizar materiales y sistemas inocuos, con vistas a la protección del medio ambiente y aumento 

en los niveles de calidad y seguridad. 

2. Educación Vial, vinculado con el tema de Señalización y Accidentes de Trabajo “in itinere”. 

3. Educación para la Salud, presente en todo el bloque de salud laboral, especialmente en los temas de 

prevención de riesgos y también en el de Primeros auxilios. Al tiempo que constituye un derecho y un deber 

de los trabajadores a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene (art. 4 y 5 TRET) 

http://www.seg-social.es/
http://www.spee.es/
http://www.insst.es/


 

 

4. Educación para la Paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su 

madurez personal, social, y moral permitiéndole actuar de forma pacífica en la resolución de conflictos, sea 

de la índole que sea, laboral, empresarial o de otro tipo. 

5. Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la Constitución Española como 

valor superior del Ordenamiento Jurídico y en el art. 14 como un derecho fundamental. Además es objeto 

de desarrollo por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en sus arts. 4.2º y 17, de manera que 

en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para 

el empleo o una vez empleados por razón de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los 

preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 

unilaterales del empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la recién aprobada Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un importante cambio 

en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo suponen un revulsivo en la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

6. Educación Moral y Cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, recogidos 

en el art. 5.a) los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de 

conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de despido disciplinario la trasgresión de 

la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd). 

7. Educación del consumidor: Dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los derechos y 

deberes de los consumidores. 

8. Educación para la justicia: Se trata de un tema íntimamente relacionado a la Educación moral y 

cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel imprescindible los 

Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de vista, ya sea político, económico y 

social. 

 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Las adaptaciones curriculares que se pueden llevar a cabo en la Formación Profesional son las “no 

significativas”. Al respecto se concederá más tiempo para la resolución de actividades y para la realización 

de exámenes a aquellos alumnos que lo necesiten. 



 

 

 Asimismo, se colocarán en primeras filas los alumnos que presenten algún déficit de atención en 

clase.  

 Los alumnos, que por la circunstancia que sea, deban permanecer en casa y aquellos con NEAE que 

no puedan asistir a clase, se les atenderá a través de la plataforma Google Classroom.  Para ello el profesor 

les enviará los apuntes y corregirá sus actividades por medio de dicha plataforma.  Asimismo, estos alumnos 

podrán dirigir sus dudas al profesor por este medio y serán atendidas con la mayor celeridad posible.  

 

10.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.  

 Las recuperaciones quedan descritas en el apartado 5 (Criterios de Calificación) de esta 

Programación.  

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS.  

En el presente curso y dada la situación en la que nos encontramos por la actual pandemia  no se 

programa por este Departamento ninguna actividad complementaria ni extraescolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I: 

SOBRE LA NO PRESENCIALIDAD - MODULO: EIE 

 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no 

presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN  

 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con 

la salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 

streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 

 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

5.1.- Calificación final del módulo. 

 

La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 

temporalización del curso. 

 

 

Calificación del módulo en las evaluaciones de cada bloque. 

 

Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada bloque de contenidos se usará 

la siguiente tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un cinco en la prueba 

teórico-práctica. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de la puntuación 

obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre. 

 

 

Criterio Peso 

Pruebas teóricas (Exámenes) 80% 

Actividades, trabajos y Proyectos en casa 20% 

NOTA FINAL = 1ª EVALUACIÓN + 2ª EVALUACIÓN / 2 



 

 

 

6.- METODOLOGÍA  

 

Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 

 

 Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 

estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 

 

Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 

Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 

Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 

Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 

Creación de wikis como trabajos puntuales. 

Chats de dudas y consultas. 

Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado. 



 

 

ANEXO II: 

TELEFORMACIÓN - MÓDULO: EIE 

 

 Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 

b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 

En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 

   

En el caso en el que se produzca indisposición por o motivos antes expuestos, se procederá a 

seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de salud del alumno/a 

lo permitan: 

 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 

 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por 

ejemplo…) 

 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 

 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo venía 

realizando de forma semipresencial. 

 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y control 

remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar las mismas 

oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 


