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1.- INTRODUCCIÓN



TÍTULO LOE
FAMILIA PROFESIONAL Actividades Físicas y Deportivas
CICLO Grado Superior en Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva
MÓDULO Formación y Orientación Laboral
PROFESOR Marta Vela Márquez

COMPETENCIA  GENERAL 
CICLO

La competencia general de este título consiste en 
elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación 
físico-deportivos recreativos para todo tipo de 
usuarios, programando y dirigiendo las actividades de 
enseñanza, de inclusión sociodeportiva y de tiempo 
libre, coordinando las actuaciones de los profesionales
implicados, garantizando la seguridad, respetando el 
medio ambiente y consiguiendo la satisfacción de los 
usuarios, en los límites de coste previstos.

NORMATIVA 
REGULADORA CICLO

● RD 653/2017, de 23 de Junio, que 
establece el título de Técnico Superior en 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

● Orden de 16 de Julio de 2018, que 
desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva.

COMPONENTES DEL 
CURRÍCULO

a) Módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia:
1123. Actividades de ocio y tiempo libre. 
1124. Dinamización grupal. 
1136. Valoración de la condición física e intervención 
en accidentes. 
1137. Planificación de la animación sociodeportiva. 
1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de 
animación turística

b  ) Otros módulos profesionales:
1139. Actividades físico-deportivas individuales. 
1140. Actividades físico-deportivas de equipo. 
1141. Actividades físico-deportivas de implementos. 
1142. Actividades físico-deportivas para la inclusión 
social. 
1143. Metodología de la enseñanza de actividades 
físico-deportivas. 
1144. Proyecto de enseñanza y animación 
sociodeportiva. 
1145. Formación y orientación laboral. 
1146. Empresa e iniciativa emprendedora. 
1147. Formación en centros de trabajo.

2.- JUSTIFICACIÓN   

A) NORMATIVA



● Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (LOE), modificada por 
la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de Diciembre 
(LOMCE).

● Ley 17/2007, de 10 de Diciembre,  de Educación Andaluza (LEA).
● RD 1147/2011, de 29 de Julio, que establece la ordenación general de la

Formación Profesional.
● Orden de 29 de Septiembre de 2010, que regula la evaluación de la 

Formación Profesional en Andalucía.
● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las cualificaciones y de la 

Formación profesional.

B) MÓDULO
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado 

pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en sus 
correspondientes sectores. Favorece asimismo el descubrimiento por parte del 
alumnado de sus derechos y obligaciones laborales, constituyendo en muchos 
casos un primer acercamiento a la realidad laboral. Contribuye a una toma de 
conciencia sobre la situación económico-social presente y les dota de los 
conocimientos necesarios para poder desenvolverse como ciudadanos.

3.- OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERALES QUE SE ALCANZAN CON EL MÓDULO
Las enseñanzas que constituyen el currículo de un ciclo formativo, 

contribuye a alcanzar los objetivos generales y la competencia general del 
título. En lo que respecta al módulo de FOL, contribuye a alcanzar los objetivos 
generales relacionados a continuación:

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados 
con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las 
tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de 
actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la 
vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la 
posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 
receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 



colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 
z) 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.

3.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
DEL MÓDULO:

Con su presencia en el currículo, el módulo de FOL contribuye a 
alcanzar las finalidades de la formación profesional en el sistema educativo, 
establecidas por el art. 2 del RD 1147/2011, de ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo.

En desarrollo del art. 40 de la LOE, en su art. 3.1 establece que las 
enseñanzas de formación profesional tendrán por objeto conseguir que el 
alumnado adquiera competencias profesionales, personales y sociales según el
nivel de que se trate necesarias para:

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
p) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía 
en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de 
mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando 
el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el 
liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se 
presenten. 
r) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa. 
t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 
v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE



1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 
distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 
prestaciones.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes 
implicados.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de
riesgo en el entorno laboral del técnico superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva.

Estos resultados de aprendizaje, directamente vinculados con los 
criterios de evaluación y los bloques de contenidos respectivos, contribuirán a 
la consecución de los objetivos y competencias del Ciclo y de la Formación 
Profesional.
 
4.- CONTENIDOS DEL MÓDULO Y      DISTRIBUCIÓN TEMPORAL   

Antes de detallar los contenidos, quiero justificar por qué la 
secuenciación  elegida difiere del orden de los resultados de aprendizaje 
establecidos en la Orden que regula este Título.

Durante el primer trimestre desarrollaremos el bloque temático que 
corresponde a Salud Laboral pues considero crucial que el alumnado, desde el 
primer momento de su cualificación profesional, vaya adquiriendo una cultura 
preventiva que le permita aplicar en el resto de los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia, las técnicas básicas de prevención y 
protección de riesgos laborales.

A continuación, en el segundo trimestre, una vez que el alumnado ya 
está asentado, desarrollaremos el bloque que tiene que ver con el Derecho y 
Contrato de Trabajo. Puesto que este bloque tiene mayor densidad, será 
iniciado a finales del primer trimestre.

Para el tercer trimestre, que es el más corto y en el que aparecen los 
“agobios” de última hora, dejamos lo relativo a la Seguridad Social, trabajo en 
equipo y terminamos con la orientación profesional pues el verano está cerca y 
algunos buscarán empleo. Además también coincide la parte más motivadora y
participativa de nuestro módulo en la que pasan a segundo plano los 
contenidos en beneficio de los procedimientos y actitudes, con la acumulación 
de contenidos conceptuales del resto de los módulos.



1T BLOQUE  1:  SALUD  LABORAL  Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

-Unidad 1. Prevención: Conceptos básicos.
-Unidad  2.  Legislación  y  organización  de  la
prevención en la empresa.
-Unidad 3.  Factores de riesgo y su prevención.
Análisis de mi sector.
-Unidad 4. Salud laboral: primeros auxilios.

26h 30%

1T
2T

BLOQUE  II:  LEGISLACIÓN  Y
RELACIONES LABORALES

-Unidad  5.  Derecho  del  trabajo  y  Convenio
Colectivo del Sector.
-Unidad  6.  El  contrato  de  trabajo  y  sus
modalidades.
-Unidad 7. La jornada de trabajo.
-Unidad 8. El salario y la nómina.
-Unidad 9. Modificación, suspensión y extinción
del contrato.
-Unidad  10.  Derechos  colectivos  de  los
trabajadores y su representación en la empresa.

40h 50%

3T BLOQUE III: LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU
ACCIÓN PROTECTORA

-Unidad 11. La acción protectora de la Seguridad
Social.

8h. 5%

3T BLOQUE IV: LA BÚSQUEDA DE EMPLEO -Unidad 12. Busco activamente empleo. 9h. 10%

3T BLOQUE  V:  LAS  RELACIONES  EN  EL
ENTORNO LABORAL

-Unidad  13.  Me  relaciono  con  mi  entorno  de
trabajo.

7h. 5%

Como observamos, la suma total de contenidos no coincide con las 96 
horas que pertenecen al módulo. Esto se debe a que por motivos de días 
festivos, huelgas y actividades complementarias y extraescolares, siempre se 
pierden algunas horas.

TEMAS TRANSVERSALES
En el actual sistema educativo además de los contenidos vinculados 

directamente con nuestro Módulo, se nos pide que trabajemos otros contenidos
llamados temas transversales, para asegurar el desarrollo integral de los 
alumnos.

En la enseñanza de este tipo de contenidos es fundamental procurar 
que sean los alumnos quienes asuman libremente los valores que se presentan
y siempre dentro de los valores democráticos recogidos en nuestra 
Constitución. La adquisición de estos valores ha de ser progresiva y viene 
marcada por los siguientes pasos:

● En primer lugar, que el alumno conozca los temas transversales 
como un valor y así llegue a apreciarlo.

● En segundo lugar, que el alumno diferencie, en situaciones 
reales, las conductas más adecuadas.

● Finalmente, que el alumno incorpore el valor a su conducta hasta 
actuar habitualmente de acuerdo con él.

La relación de los principales contenidos de  los temas transversales que
de modo particular vamos a trabajar en este módulo así como los aspectos 
más característicos de cada uno de ellos son los siguientes:

● Educación ambiental y sostenibilidad, relacionado con el bloque de salud
laboral, concretamente con el tema de Factores de Riesgos físicos, 
químicos, biológicos... (Unidad 3). 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.

● 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 (unidades 1-2-3-4). 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.

● 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 (unidad 13).

● Igualdad de oportunidades. Los Trabajadores en la relación laboral 
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. (Bloque II).

● Educación Moral y Cívica. Relacionada con los deberes que presiden la 
relación laboral, recogido en ley que 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. Presente en el bloque de 
legislación y Relaciones Laborales.

● Educación multicultural: Es fundamental transmitir actitudes y 
comportamientos a favor de la no discriminación por razón de sexo, 
religión, ideología política, raza..., (íntimamente relacionado con el tema 
de igualdad de oportunidades).

Destacar la CULTURA ANDALUZA
En los Decretos donde se establecen “Las enseñanzas para Andalucía” 

en cada una de las etapas educativas se incluye dentro de los temas 
transversales el de cultura andaluza; por lo tanto se ha de tratar como uno más 
de ellos y en el mismo sentido. Nuestra Comunidad Autónoma, con el devenir 
de los tiempos, ha ido creando patrimonio natural, social y cultural, incluido el 
lingüístico con rasgos diferenciales respecto a otras comunidades del Estado. 
Por otra parte, el entorno, el medio socio- económico, la realidad viva en la que 
está ubicado el Centro... son entornos andaluces y forman parte, junto con 
otras aportaciones de los diferentes lugares que integran nuestra comunidad, 
nuestro acervo cultural. Son realidades próximas, concretas significativas para 
los alumnos, sobre las que se puede realizar un aprendizaje constructivo. La 
cultura andaluza se puede tratar como tema transversal desde diferentes 
enfoques: de ella se pueden seleccionar muchos hechos, situaciones-problema
o supuestos para referirlos en los diferentes Módulos. Concretamente en FOL, 
usaremos ejemplos y noticias referidas a las empresas del sector y la localidad 
donde nos encontramos.
5.-METODOLOGÍA



Toda intervención implica seguir una metodología específica, que 
proporciona las indicaciones elementales respecto al CÓMO ENSEÑAR.

El art. 8 del R.D 1147/2011, establece que la metodología didáctica de 
las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que 
el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de 
la actividad profesional correspondiente.

Asimismo, conforme al anexo I de la Orden de currículo y del RD que 
establece el título, se concreta que las líneas de actuación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre:

● El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y
laboral, en especial en lo referente al sector.

● La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia
personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.

● La preparación y realización de currículos y entrevistas de trabajo.
● Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del

sector,  manejo  de  los  contratos  más  comúnmente  utilizados,  lectura
comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.

● La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y
otros documentos relacionados.

● El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe permitir
la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas
en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretará la definición
de  un  plan  de  prevención  para  la  empresa,  así  como  las  medidas
necesarias que deban adoptarse para su implementación.

● La  elaboración  del  Proyecto  profesional  individual,  como  recurso
metodológico en el aula, utilizando el mismo como hilo conductor para la
concreción práctica de los contenidos del módulo.

● La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el
aula.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de 
«aprender-haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionen al 
alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las 
relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional.

Con ello nos referimos al modelo pedagógico que enmarca nuestra 
metodología, que en este caso se basa en los siguientes principios 
metodológicos:

1. Promover los aprendizajes funcionales que sean de utilidad para 
desenvolverse en situaciones cotidianas.

2. Promover el aprendizaje significativo, que vinculen los nuevos 
contenidos con lo que ya saben.

3. Partir de las ideas previas del alumno, buscando la distancia óptima y 
realista con lo que debe aprender y seguir su trayectoria de aprendizaje.

4. Gradualidad, desde supuestos elementales se progresa en la medida de 
sus conocimientos y posibilidades, en orden creciente de complejidad.



5. Aprendizaje autónomo, porque busca potenciar la reflexión y la 
capacidad de aprender por sí mismo.

6. Interactividad, haciendo de la práctica el medio para captar y 
comprender los conceptos teóricos suministrados.

7. Motivación del alumnado, ofreciendo contenidos y recursos que sean de 
su interés y despierten su curiosidad.

8. Interdisciplinariedad, relacionando entre sí los contenidos de los distintos
temas, así como con el resto de módulos y enseñanzas, para que 
cobren pleno sentido.

Bajo estos principios, y teniendo en cuenta el perfil de nuestro alumnado
hemos planteado una metodología práctica, que se enfoca al saber hacer, y a 
la despertar la curiosidad del alumno.
Se concreta en:

El método de la Clase invertida que, aunque modificando algunos pasos 
por adaptación a las circunstancias del alumnado, es una metodología activa 
donde el alumno trabaja de forma independiente el tema pero con una guía que
le permitirá encontrar la información que se requiere y la adquisición de los 
conocimientos deseados. A veces también, se trabajará en grupo, para conocer
determinadas competencias que le puedan ayudar a trabajar en equipo en el 
mercado laboral.
Concretamente, iniciaremos la unidad explicando en la pizarra, a través de un 
esquema, la secuenciación de contenidos, distribución temporal  aproximada y 
la forma de evaluación y calificación que se seguirá. Seguidamente se 
detectarán las ideas previas que pueda tener el alumnado sobre ella, bien con 
preguntas abiertas bien con alguna noticia o caso práctico real relacionado con 
el sector en el que se encuentra el ciclo. Posteriormente, se visualizarán videos
cortos (extraídos del blog de Antonio Guirao: Flipped Fol) dónde se recogen los
contenidos que el alumno deberá adquirir.  Más tarde, se hará una puesta en 
común de lo visto y realizarán las aclaraciones oportunas, para que así el 
alumnado pueda trabajar las actividades o trabajos que se le exijan. Según 
necesidad, se realizarán actividades de refuerzo o ampliación de forma 
individual. Finalmente, se procederá a la evaluación y feedback de la unidad 
con el alumnado.

Excepción: habrá unidades en las que la parte de visualización de 
vídeos cortos y realización de trabajos y actividades se suprimen bien por la 
investigación e indagación del alumnado para la realización de un trabajo, para 
finalmente debatir sobre el tema trabajado por ellos y poder detectar el 
aprendizaje obtenido tras todo ello. En dicho momento se harán las 
correcciones oportunas y se resolverán las dudas que puedan surgir o hayan 
surgido en el proceso de trabajo.

USO DE LAS TICS



El acercamiento y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, son imprescindibles para el desarrollo de las competencias de 
cualquier profesional, y para la vida en un mundo cada vez más inmerso en la 
tecnología.

Son además una herramienta metodológica imprescindible, que ayudan 
a despertar el interés del alumno y facilitan el desarrollo de la mayor parte de 
las actividades de aula.

Con tal fin, fomentaremos el uso diario de aplicaciones informáticas 
como PowerPoint (presentaciones del profesor para aclaraciones y 
explicaciones de las unidades y trabajos del alumnado), Word (trabajos del 
alumnado), videos (aprendizaje), etc., y en especial en la búsqueda de 
información en Internet (leyes, convenios, noticias, etc.). 

6.- RECURSOS

Los medios, materiales o recursos de enseñanza constituyen uno de los 
componentes más relevantes y presentes en cualquier proceso dirigido a 
provocar aprendizajes. Por ello, la presente programación indica los recursos 
que considera más adecuados para la consecución de los resultados de 
aprendizaje establecidos en la Orden.

Para seleccionar dichos recursos, he establecido los siguientes criterios 
de selección:

● Han de estar al servicio de los objetivos generales y 
didácticos y resultados de aprendizaje.

● Deben adecuarse también a los criterios de evaluación 
propuestos.

● Deben ser flexibles, han de permitir su adaptación a las 
características de los alumnos y alumnas a los que se dirigen y al 
contexto educativo.

● Han de ser variados y tener en cuenta las diferencias en 
cuanto a capacidades, motivaciones e intereses. Especialmente 
han de permitir el aprendizaje de todos los alumnos atendiendo a 
sus diferentes ritmos.

● Han de adecuarse al contexto educativo del centro y del 
aula.

● Han de alcanzar la claridad y amenidad gráfica y 
expositiva.

Concretamente:
● Recursos materiales: pizarra, tizas, proyector y pantalla, 

fotocopiadora y ordenadores con conexión a internet.
● Recursos didácticos: libro de texto (Santillana), esquemas 

y apuntes propios, vídeos del blog Flipped Fol, Convenio 
Colectivo del Sector, Estatuto de los trabajadores, cuaderno del 
alumno, presentaciones Power Point, recortes de prensa, 
formularios diversos (contratos, nóminas), juego de elaboración 
propia.



7.- EVALUACIÓN

La evaluación del módulo deberá hacerse en función de la adquisición 
de las competencias profesionales, sociales y personales, y para ello es 
fundamental evaluar la consecución de los Resultados de Aprendizaje en base 
a los criterios de evaluación establecidos por la normativa.

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN                             RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Se han identificado los principales yacimientos de 
empleo y de inserción laboral para el Técnico Superior
en enseñanza y animación sociodeportiva.
 b) Se han determinado las aptitudes y actitudes 
requeridas para la actividad profesional relacionada 
con el perfil del título. 
c) Se han identificado los itinerarios formativos-
profesionales relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en enseñanza y animación 
sociodeportiva. 
d) Se ha valorado la importancia de la formación 
permanente como factor clave para la empleabilidad y 
la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la 
toma de decisiones. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en 
los sectores profesionales relacionados con el título.

1. Selecciona oportunidades de 
empleo. Identificando las diferentes 
posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo
de la vida.

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo 
en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 
Técnico Superior en enseñanza y animación 
sociodeportiva. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que 
pueden constituirse en una situación real de trabajo. c)
Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria 
existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos
por los miembros de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto 
entre los miembros de un grupo como un aspecto 
característico de las organizaciones. 
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus 
fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la 
resolución del conflicto.

2. Aplica las estrategias del trabajo 
en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización.

a) Se han identificado los conceptos básicos del 
derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que 
intervienen en las relaciones entre empresarios y 
trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones 

3. Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo.



derivados de la relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de 
la contratación para determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la 
legislación vigente para la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 
f) Se han identificado las características definitorias de
los nuevos entornos de organización del trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 
los principales elementos que lo integran. 
h) Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado con el título de Técnico 
Superior en enseñanza y animación sociodeportiva. 
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto
colectivo y los procedimientos de solución de 
conflictos.

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social 
como pilar esencial para la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que 
cubre el sistema de Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el 
sistema de la Seguridad Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario 
y trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las 
bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, identificando los requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales
de desempleo en supuestos prácticos sencillos. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía 
de una prestación por desempleo de nivel contributivo 
básico.

4. Determina la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social ante 
las distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de 
prestaciones,

a) Se ha valorado la importancia de la cultura 
preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 
empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la 
salud del trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la 
actividad y los daños derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de trabajo del Técnico 
Superior en enseñanza y animación sociodeportiva. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 
empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de 
trabajo relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en enseñanza y animación 
sociodeportiva. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 

5. Evalúa los riesgos derivados de su
actividad, analizando las condiciones
de su trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.



profesionales, con especial referencia a accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 
con el perfil profesional del Técnico Superior en 
enseñanza y animación sociodeportiva.

a) Se han determinado los principales derechos y 
deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de
la prevención en la empresa, en función de los 
distintos criterios establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación 
de los trabajadores en la empresa en materia de 
prevención de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un
plan preventivo en la empresa que incluya la 
secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención 
en un centro de trabajo relacionado con el sector 
profesional del Técnico Superior en enseñanza y 
animación sociodeportiva. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 
evacuación de una pequeña y mediana empresa.

6. Participa en la elaboración de un 
plan de prevención de riesgos en la 
empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los 
agentes implicados.

a) Se han definido las técnicas de prevención y de 
protección que deben aplicarse para evitar los daños 
en su origen y minimizar sus consecuencias en caso 
de que sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los 
distintos tipos de señalización de seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en 
caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de 
heridos en caso de emergencia donde existan víctimas
de diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 
accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones 
para la vigilancia de la salud del trabajador y su 
importancia como medida de prevención.
 

7. Aplica las medidas de prevención 
y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno 
laboral.

  

La evaluación será:
● Individualizada, centrándose en las particularidades de 

cada alumno o alumna y en su evolución.
● Integradora, teniendo en cuenta las características del 

grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
● Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se 

evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno.



● Orientadora, dado que aporta al alumnado la información 
precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias 
apropiadas.

● Continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, para poder hacer los cambios en el momento adecuado 
y contrastando los diversos momentos o fases:

a. Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus
características personales, de forma que se puedan adaptar los 
aprendizajes a las diferencias individuales. Para conocer los 
conocimientos que el alumnado pueda tener sobre los temas a tratar en 
cada unidad didáctica, a principio del desarrollo de cada una de ellas, 
realizaremos actividades iniciales o de diagnóstico.

b. Evaluación formativa de la evolución del alumnado a lo largo de todo su 
proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello, en nuestro cuaderno del 
profesor, iremos recogiendo datos, detallando los motivos y las causas 
de la superación o no de una evaluación parcial, así como los niveles de 
logro alcanzados de los criterios de evaluación e información sobre los 
progresos del alumnado. El alumnado en todo momento, conocerá las 
evaluaciones de su proceso de aprendizaje. 

c. Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje, no 
sólo teniendo en cuenta los resultados de las pruebas o ejercicios 
evaluables, sino también la participación, motivación, actitud e interés 
mostrado a lo largo de todo el curso.

En función del momento y la finalidad, y con objeto de aportar mayor
contraste y objetividad, se utilizarán variedad de técnicas e instrumentos para
realizar esa  evaluación:

                TÉCNICAS                                                   INSTRUMENTOS  
Observación   ● Rúbrica  sobre  participación,

motivación y esfuerzo del alumnado.
● Rúbrica  para  actividades,

exposiciones y  trabajos individuales y en
grupo.

● Cuaderno  del  profesor  para  el
control de actividades en clase.

Análisis  de  las  producciones
del alumnado   

● Pruebas teórico-prácticas.
● Actividades y ejercicios.
● Portfolio.
● Trabajos  individuales  y  en

grupo.

El proceso de evaluación será continuo para adecuarse al proceso de
enseñanza-aprendizaje que también es dinámico e individualizado. Para ello, el
alumnado no podrá tener un porcentaje de faltas injustificadas mayor al 20%.
Los  instrumentos  de  evaluación  previamente  descritos  nos  darán  una
información valiosísima que  transcribiremos  a  nuestro  cuaderno para  poder



decidir la calificación del alumno que se hará por trimestres. La valoración de la
adquisición de los resultados de aprendizaje se efectuará cuantitativamente en
una escala del 1 a 10, y la evaluación de cada trimestre se obtendrá calculando
la  media  ponderada de  las  distintas  actividades,  pruebas  objetivas  y
exposiciones. 

El  alumnado tendrá que obtener  una calificación  en cada uno de los
criterios de evaluación de 4 puntos o superior para poder tener una valoración
positiva en cada uno de los trimestres. Para aquel alumnado que tenga algún
criterio  con  calificación  inferior  a  4  tendrá  que  recuperar  los  contenidos
pendientes, mediante el plan refuerzo previsto. 
La  nota  final  será,  si  se  han  superado  todos  los  criterios  de  evaluación  y
consecuentemente los resultados de aprendizaje, la media ponderada de cada
trimestre. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

A  aquel  alumno  que  no  haya  logrado  superar  algún  criterio  de
evaluación se le dará consejos y orientaciones necesarias para superarlo en la
recuperación  que  se  realice  con  motivo  de  la  3ª  Evaluación  Parcial,
proponiéndole  tareas,  ejercicios,  distintos  trabajos  extras,  con el  fin  de  que
pueda lograr una calificación positiva.
Tal recuperación se realizará a finales del mes de mayo o los primeros días del
mes  de  Junio  y  se  personalizará,  en  la  medida  de  lo  posible,  a  las
características del alumnado. Asimismo, si la calificación negativa es debida a
la no participación en clase y a faltas de asistencia deberán ser recuperados
estos aspectos durante el periodo de recuperación y refuerzo del mes de junio
mediante la entrega de los trabajos y actividades pendientes realizados durante
el curso y la realización de una prueba teórico-práctica escrita.

Para obtener una calificación positiva en la evaluación Final del módulo
será necesario  haber  alcanzado los resultados de aprendizaje de todas las
Evaluaciones precedentes.
Si tras las 3 evaluaciones parciales el alumno no hubiera superado el Módulo
de FOL, en los días siguientes a la 3ª Evaluación, tendrá lugar la Evaluación
Final.  Durante ese periodo se planificarán las actividades de recuperación y
refuerzo.

Para facilitar estos repasos se encargarán a los alumnos la realización
de mapas conceptuales sobre los contenidos más relevantes y la resolución de
casos prácticos que deberán traer hechos de casa. En clase nos dedicaremos
a resolver dudas y a dar un repaso interactivo para facilitar la comprensión y
aprehensión de conceptos.

Al  final  de  ese periodo realizaremos una prueba teórica-práctica  que
junto con el resto de las actividades y trabajos entregados por el alumnado,
determinarán finalmente la calificación del alumno conforme a los criterios de
evaluación basados en niveles competenciales en función de los respectivos
resultados de aprendizaje.
La asistencia a clase durante este periodo de recuperación es imprescindible
para obtener una calificación positiva del módulo, agrupándose las horas del
Módulo para facilitar su asistencia al alumnado pendiente.



Mejorar la nota:
Aquellos/as alumnos/as que habiendo aprobado todas las Evaluaciones

Parciales,  así  lo  deseen,  podrán  presentarse  en  la  Evaluación  Final  para
mejorar  su  calificación  global.  Los/as  alumnos/as  que  deseen  ejercer  este
derecho deberán comunicárselo al profesor/a responsable del módulo con la
antelación suficiente y realizarán unas pruebas escritas y actividades prácticas
confeccionadas a tal efecto, que podrá incluir cualesquiera cuestiones de las
contempladas en  la  presente  Programación  y  que contendrá  cuestiones  de
diverso  grado  dificultad.  En  ningún caso  responderá  al  nivel  de  contenidos
mínimo. Sólo podrán hacer uso de este derecho aquellos alumnos que hayan
asistido a clase con regularidad.

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado tendrá en cuenta la atención a la diversidad del alumnado
en relación con los siguientes aspectos:

● Existencia de algún tipo de discapacidad. Se garantizará el acceso de
todos los alumno/as a las pruebas de evaluación, de manera que si la
existencia de algún tipo de minusvalía impidiera el normal acceso por
parte de algún/a alumno/a el/la profesor/a responsable establecerá para
esa  persona  en  concreto  un  sistema  de  evaluación  diferente,  por
ejemplo: hacer las pruebas de evaluación orales a personas con una
minusvalía que le impida leer o escribir; ampliar el tiempo de duración de
las pruebas si padece problemas de movilidad que dificulten o ralenticen
su  escritura;  o  utilizar  frecuentemente  ejemplos  para  facilitar  la
comprensión de los conceptos más abstractos; o mantener un contacto
cercano y permanente diálogo con aquellos alumnos/as afectados por
minusvalía  para  intentar  detectar  nuevas  dificultades  derivadas  del
proceso de enseñanza-aprendizaje y para reforzar su motivación. Por
otro lado, si el alumnado precisase de algún medio externo, éste será
solicitado  al  órgano  pertinente  para  ello.  Por  ejemplo:  si  nos
encontramos con una alumna con una discapacidad sensorial auditiva,
se requerirá a una intérprete de lenguaje de signos en clase para que
dicho alumnado pueda asistir con normalidad al aula; o si tenemos una
alumna con discapacidad motriz, solicitar un transporte adecuado para
ello que la lleve y traiga a diario al centro.

● Convivencia de edades heterogéneas. Debido a las características de
los  Ciclos  Formativos  no  es  extraño  que  en  el  mismo  grupo-aula
convivan  alumnos/as  de  muy  diferentes  franjas  de  edad.  Esta
circunstancia será tenida en cuenta por el profesorado para facilitar el
proceso  de  comunicación  con  todos  y  cada  uno  de  los  alumnos/as.
Siempre que sea posible se intentará utilizar dicha circunstancia para
enriquecer  las  clases  compartiendo  experiencias  distintas  propias  de
cada edad y, al tiempo, poniendo de manifiesto los nexos que puedan
mantener.  Se  enfocará  dicha  situación  desde  la  convivencia  y  la



tolerancia, intentado aprenderlos unos de los otros. Entre las acciones
concretas que se pueden realizar, o adaptar el lenguaje del profesor al
nivel  general  del  aula  e  ir  introduciendo  vocabulario  nuevo
gradualmente,  o  utilizar  ejemplos  de  la  vida  diaria  adaptados  a  las
edades y experiencias vitales del alumnado presente en el aula, o pedir
a los propios alumnos/as que expongan experiencias relacionadas con
los temas objeto de explicación, o favorecer el diálogo entre compañeros
y el trabajo en grupos heterogéneos.

● Diferencias en el nivel de conocimientos previo. El presente módulo se
imparte en todos los Ciclos Formativos regulados por la Ley Orgánica
sobre Educación. Esto supone que los mismos contenidos, objetivos y
capacidades  terminales  deben  ser  alcanzados  tanto  por  alumnos  de
Ciclos de Grado Superior  como por aquellos que cursan estudios de
Grado Medio.  Sin  embargo,  para  el  profesional  de  la  enseñanza  las
diferencias  en  el  nivel  de  conocimientos  de  base,  en  el  grado  de
madurez, en el hábito y técnicas de estudio son más que evidentes. Por
ello el profesorado, para atender a la diversidad correctamente, realizará
acciones como:

a. Adaptar  los  contenidos  al  nivel  medio  o  superior  impartiendo
exclusivamente los contenidos mínimos o ampliando conceptos
según sea el caso.

b. Se seleccionarán las actividades eligiendo aquellas de más fácil
realización  en  los  grado  Medio  y  completando  con  otras  más
complejas  en los  de Grado Superior.  En todos los  casos esta
adaptación  nunca  supondrá  la  supresión  de  resultados  de
aprendizaje  y  objetivos  generales  del  Ciclo  que  afecten  a  la
adquisición de la competencia general del Título.

● Distintos  ritmos  de  aprendizaje.  Para  ello,  en  todas  las  unidades  se
realizarán actividades de refuerzo y de ampliación. 

a. Refuerzo: para alumnos con posibles dificultades de aprendizaje
(capacidad  intelectual  límite,  dislexia,  discalculia,  disortografía,
etc). Se trabajarán los contenidos mínimos y de forma individual
por cada alumno, durante y tras la impartición de la unidad.

b. Ampliación:  para  alumnos  con  un  ritmo  más  acelerado  de
aprendizaje  (altas  capacidades).  Les  propondré  actividades  de
ampliación,  que  generalmente  consistirán  en  la  resolución  de
determinadas  prácticas  o  en  la  realización  de  un  trabajo  de
investigación  con  un  planteamiento  más  laborioso  que  permita
desarrollar  sus  capacidades  de  análisis  y  razonamiento.  En  el
caso  de  que  nos  encontremos  con  varios  alumnos  de  estas
características, éstos, se agruparán en determinadas ocasiones.



T. U.D R.A C.E. % C.E. en R.A.

3T 12
1. Selecciona 
oportunidades de 
empleo, 
identificando las 
diferentes 
posibilidades de 
inserción, y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo 
largo de la vida.

a) Se han identificado los principales 
yacimientos de empleo y de inserción laboral
para el Técnico Superior en enseñanza y 
animación sociodeportiva.

 b) Se han determinado las aptitudes y 
actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del título.

c) Se han identificado los itinerarios 
formativos-profesionales relacionados con el 
perfil profesional del Técnico Superior en 
enseñanza y animación sociodeportiva. 

d) Se ha valorado la importancia de la 
formación permanente como factor clave 
para la empleabilidad y la adaptación a las 
exigencias del proceso productivo. e) Se ha 
realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia 
para la toma de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas 
en el proceso de búsqueda de empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de 
autoempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el título.

a) 1% 

b) 1%

c) 1% 

d) 1% 

e) 5% 

f) 90% 

g) 1% 

T. U.D R.A C.E. % C.E. en R.A.

3T 13
2. Aplica las 
estrategias del 
trabajo en equipo, 
valorando su 
eficacia y eficiencia
para la 
consecución de los
objetivos de la 
organización

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en
equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del Técnico 
Superior en enseñanza y animación 
sociodeportiva. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo 
que pueden constituirse en una situación real
de trabajo. c) Se han determinado las 
características del equipo de trabajo eficaz 
frente a los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria

a) 1% 

b) 1%

c) 1% 

d) 47% 

e) 1% 

f) 1% 



existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible existencia de 
conflicto entre los miembros de un grupo 
como un aspecto característico de las 
organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y
sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para 
la resolución del conflicto.

g) 48% 

T. U.D R.A C.E. % C.E. en R.A.

1T

2T

5

6

7

8

9

10

3. Ejerce los 
derechos y cumple 
las obligaciones 
que se derivan de 
las relaciones 
laborales, 
reconociéndolas en
los diferentes 
contratos de 
trabajo.

a) Se han identificado los conceptos básicos del 
derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que 
intervienen en las relaciones entre empresarios y 
trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones 
derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de 
la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la 
legislación vigente para la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de 
los nuevos entornos de organización del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 
los principales elementos que lo integran. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado con el título de Técnico 
Superior en enseñanza y animación sociodeportiva. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de 
conflictos.

a) 8% 

b) 1%

c) 20% 

d) 10% 

e) 10% 

f) 5% 

g) 20% 

h) 20% 

i) 5% 

j) 1%



T. U.D R.A C.E. % C.E. en R.A.

3T 11
4. Determina la 
acción protectora 
del sistema de la 
Seguridad Social 
ante las distintas 
contingencias 
cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones.

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad 
Social como pilar esencial para la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas 
contingencias que cubre el sistema de 
Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes 
existentes en el sistema de la Seguridad 
Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de 
empresario y trabajador dentro del sistema 
de Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto 
sencillo las bases de cotización de un 
trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del 
sistema de Seguridad Social, identificando 
los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles 
situaciones legales de desempleo. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y
cuantía de una prestación por desempleo de 
nivel contributivo básico.

a) 1% 

b) 1%

c) 6% 

d) 1% 

e) 1% 

f) 30% 

g) 30% 

h) 30% 

T. U.D R.A C.E. % C.E. en R.A.

1T 1

2

3

5. Evalúa los 
riesgos derivados 
de su actividad, 
analizando las 
condiciones de 
trabajo y los 
factores de riesgo 
presentes en su 
entorno laboral.

a) Se ha valorado la importancia de la cultura
preventiva en todos los ámbitos y actividades
de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones 
laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo 
en la actividad y los daños derivados de los 
mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de 
riesgo más habituales en los entornos de 
trabajo del Técnico Superior en enseñanza y 
animación sociodeportiva. 

a)14,285 %

b)14,285%

c)14,285%

d)14,285 %

e)14,285%

f)14,285%

g) 14,285%



e) Se ha determinado la evaluación de 
riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de 
trabajo con significación para la prevención 
en los entornos de trabajo relacionados con 
el perfil profesional del Técnico Superior en 
enseñanza y animación sociodeportiva. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de 
daños profesionales, con especial referencia 
a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con el perfil 
profesional del Técnico Superior en 
enseñanza y animación sociodeportiva.

T. U.D R.A C.E. % C.E. en R.A.

1T 1

2

4

6. Participa en la 
elaboración de un 
plan de prevención
de riesgos en la 
empresa, 
identificando las 
responsabilidades 
de todos los 
agentes 
implicados.

a) Se han determinado los principales 
derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de 
gestión de la prevención en la empresa, en 
función de los distintos criterios establecidos 
en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 

c) Se han determinado las formas de 
representación de los trabajadores en la 
empresa en materia de prevención de 
riesgos. 

d) Se han identificado los organismos 
públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la 
existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de 
prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del 
Técnico Superior en enseñanza y animación 
sociodeportiva. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia
y  evacuación  de  una  pequeña  y  mediana
empresa.

a)14,285%

b)14,285%

c)14,285%

d)14,285%

e)14,285%

f)14,285%

g)14,285%



T. U.D R.A C.E. % C.E. en R.A.

1T 1

4

7. Aplica las 
medidas de 
prevención y 
protección, 
analizando las 
situaciones de 
riesgo en el 
entorno laboral del 
técnico en cocina.

a) Se han definido las técnicas de prevención
y de protección que deben aplicarse para 
evitar los daños en su origen y minimizar sus
consecuencias en caso de que sean 
inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance 
de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de 
actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de 
clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de 
diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas 
de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del accidente ante 
distintos tipos de daños y la composición y 
uso del botiquín.

f) Se han determinado los requisitos y 
condiciones para la vigilancia de la salud del 
trabajador y su importancia como medida de 
prevención.

a)16,667%

b)16,667%

c)16,667%

d)16,667%

e)16,667%



9.- ANEXO: CONTEXTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL

La programación de este módulo se lleva a cabo en el IES Virgen del 
Castillo de Lebrija (Sevilla), para el ciclo formativo de Grado Superior en 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva. En nuestro centro además, se 
imparten otros ciclos formativos: Técnico en Atención a Personas en Situación 
de Dependencia y Técnico Superior en Integración Social. 

La evaluación inicial se realiza en cumplimiento de la Orden del 29 de 
septiembre de 2010, BOJA núm. 202 del 15 de octubre de 2010, con objeto de 
facilitar al equipo educativo del curso primero de C.F.G.S. en Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva las características generales de dicho curso, así 
como las circunstancias específicamente académicas o personales con 
incidencia educativa de los distintos alumnos/as que componen el grupo.
Este informe se tomará como punto de referencia para las decisiones que se 
hayan de tomar para el desarrollo del currículo y adecuar las características, 
resultados de enseñanza-aprendizaje y conocimientos del alumnado que se 
pretenden evaluar.

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas del 
ciclo formativo, se ha realizado una evaluación inicial que ha tenido como 
objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 
competencias que presenta el alumnado en relación con los contenidos del 
módulo.
Los resultados de dicha evaluación inicial son los siguientes:

● El curso consta de 15 alumnos matriculados, de los cuales 7 serán baja 
de oficio pues no han asistido a ninguna clase.

● Las edades de los alumnos oscilan entre los 18 y 20 años.
● Alumnos repetidores: 0.
● Hay alumnos con informe psicopedagógico: 0.
● Localidades donde vive el alumnado: Las Cabezas de San Juan, El 

Cuervo, Trebujena, Lebrija.        .
● Procedencia académica del alumnado: Bachillerato.
● Al terminar el ciclo: Continuar con los estudios.

Estamos ante un grupo muy homogéneo en cuanto a procedencia 
académica y base previa de conocimientos. A priori, no se detecta que vaya a 
ser un grupo conflictivo. El ambiente de la clase es bueno en líneas generales. 
Las pruebas iniciales han resultado buenas en cuanto a conocimientos, tanto 
generales como referentes al módulo. Los ritmos de aprendizaje se vislumbran 
equitativos en una primera aproximación.

Destacar que hasta 31 de Octubre no tendremos cerrado el número 
exacto de alumnos con los que contaremos pues nos encontramos en proceso 
de llamadas de lista de espera. De ahí a que el número de alumnos por clase 
vaya en aumento cada semana. 


