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1.1.MARCO NORMATIVO: 

 

LEGISLACIÓN ESTATAL 
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la Formación Profesional del sistema educativo. 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulosprofesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 

diciembre, sobre expedición de títulos académicos 

y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional. 

Orden ECD/ 1030/2014 de 11de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 

formativos de estas enseñanzas en el ámbito de la gestión del Ministerio de Educación, 

cultura y deporte. 

Orden ECD/1633/2014, de 11 de septiembre, por la que se establece el currículo de siete 

ciclos formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. 

Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 

10-12-2013). 

Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional (BOE 29-08-2015). 

 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social 

Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 
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LEY 4/2017 , de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía (BOJA 04-10-2017). 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2017 , de 25 de septiembre, de los Derechos y la 

Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (BOJA 09-11-2017). 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

  

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de los ciclos 

formativos en Andalucía. 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010) 

 

Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de 

admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado 

medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional 

inicial del sistema educativo. 

 

Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2016, 

por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los 

centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, 

sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema 

educativo. 
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Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 

Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no 

contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 

 

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA: 

 

Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.  

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia 

compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en 

la organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo. La 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el 

capítulo V «Formación profesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos 

propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo. El sistema educativo andaluz, guiado por la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía se fundamenta en el principio 

de promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y 

prácticas del sistema educativo. El Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 

para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, establece en el capítulo I, 

sección 1.ª, artículo 14, referido a la enseñanza no universitaria, que el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo andaluz y el conjunto 

de políticas que desarrolle la Administración educativa. Esta norma contempla la 

integración transversal del principio de igualdad de género en la educación. Por otra 

parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los 

nuevos títulos de formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional 

de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 

aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el 

desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo. Como consecuencia de todo 

ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional 

está integrada por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo 

que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería competente en 

materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas. El Real 

Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace 

necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. Las 

enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas se organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de 2.000 horas de 

duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales 

del ciclo formativo. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 

436/2008, de 2 de septiembre, e Núm. 77 página 164 Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía 22  de  abril  2013 En su virtud, a propuesta del Director General de 

Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, y de acuerdo con las facultades 

que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de 

septiembre.  

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. La presente Orden tiene por objeto 

desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas, de conformidad con el Decreto 436/2008, de 2 de 

septiembre. 2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en 

todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las 

enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 

Artículo 2. Organización de las enseñanzas. Las enseñanzas conducentes a la obtención 

del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas conforman un ciclo 

formativo de grado superior y, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, están constituidas por los objetivos generales y 

los módulos profesionales. Artículo 3. Objetivos generales. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que 

se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al 

mismo son:  

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

 b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.  

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

 d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

 e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 

gestión empresarial. 

 f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 

proponer líneas de actuación y mejora. 
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 g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 

registrar y archivar comunicaciones y documentos.  

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

 i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 

fiscal.  

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 

cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 

financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión.  

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 

establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 

humanos. 

 l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 

con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 

documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 

personal de la empresa. 

 m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores 

y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos 

comerciales.  

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades relacionadas.  

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 

públicas.  

o) 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 00024874 espíritu de actualización y 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.  

22  de  abril  2013 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 77 página 165 

 p) 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.  
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q) 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.  

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 

de trabajo.  

s) 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. 

 t) 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.  

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos». v) Identificar y aplicar parámetros de 

calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para 

valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad.  

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo.  

x) 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. Artículo 4. Componentes del currículo. 1. De 

conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, los 

módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas son: 

 a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 0647. Gestión de la 

documentación jurídica y empresarial. 0648. Recursos humanos y responsabilidad 

social corporativa. 0649. Ofimática y proceso de la información. 0650. Proceso integral 

de la actividad comercial. 0651. Comunicación y atención al cliente. 0652. Gestión de 

recursos humanos. 0653. Gestión financiera. 0654. Contabilidad y fiscalidad. b) Otros 

módulos profesionales: 0179. Inglés. 0655. Gestión logística y comercial. 0656. 

Simulación empresarial. 0657. Proyecto de administración y finanzas. 0658. Formación 

y orientación laboral. 0660. Formación en centros de trabajo. 

  

2. IMPORTANCIA DEL MÓDULO.  
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La realización de este módulo permitirá al alumno detectar y analizar oportunidades de 

empleo y auto empleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a 

diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.  

Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 

viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.  

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

y responsable.  

Puesto que la Formación Profesional específica tiene como objetivo fundamental 

incorporar a los alumnos y alumnas al mercado laboral, ya sea como trabajadores por 

cuenta propia o como trabajadores por cuenta ajena, podemos decir, partiendo del 

objetivo de nuestro módulo, que es sumamente importante para estos alumnos y 

alumnas. Basta comprobar que la asignatura de FOL está presente en todos los ciclos 

formativos, ya sean de grado medio o de grado superior.  

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN.  

3.1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO.  

Estepa es un municipio que cuenta con una extensión de 189,97 Km , y una población 

de 12.631 habitantes, ubicada a 110km de la capital, Sevilla.  

La principal fuente de ingresos de la zona proviene de la agricultura, ganadería y de la 

industria hostelera dedicada a la producción de dulce de navidad y de forma residual al 

turismo.  

3.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.  

El I.E.S. Aguilar y Cano muy arraigado en la localidad por el hecho de tratarse del 

Centro muy cercano a las necesidades de la tierra que ofrece una completa y extensa 

oferta formativa de calidad.  

Las instalaciones actuales cuentan con tres edificios, el edificio principal y otros dos 

anexos donde se desarrollan la formación profesional, entre la oferta educativa del 

centro encontramos:   

 

 

 

ESO  1º, 2º, 3º y 4º  

FP Básica Auxiliar de Oficina  1º y 2º  
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Bachillerato Humanidades  1º y 2º  

Bachillerato CC.SS.  1º y 2º  

Bachillerato CC.NN./Tecnológico  1º y 2º  

C.F.G.M. Gestión Administrativa  1º y 2º  

C.F.G.S. Administración y Finanzas  1º y 2º  

C.F.G.M. Panadería, Repostería y Confitería  1º y 2º  

C.F.G.S. Cocina y Gastronomía    

1º y 2º  

C.F.G.S. Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria  1º y 2º  

Preparación pruebas C. Superior  Opción A  

  

  

  

3.3. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.  

a) Intereses y motivaciones hacia el Ciclo Formativo.   

Estepa es una localidad de gran interés, no solo por su magnífica ubicación geográfica, 

condiciones geológicas y monumentos de interés cultural, también gozan de una extensa 

oferta gastronómica y una industria dedicada a la producción de dulce de navidad de 

gran tradición en la zona. Este panorama inicial se ve además enriquecido por las 

localidades de alrededor, formando un conjunto de gran interés y belleza que atrae a 

numerosos turistas y por ello tiene un gran número de centros turísticos que atienden la 

demanda de sus visitantes, como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, etc.   

El alumnado está muy motivado e interesado en el ciclo, ya que en toda Andalucía tan 

sólo se oferta en nuestro centro y en otro centro de la provincia de Granada., por lo que 

los alumnos y alumnas ven en este título muchas posibilidades de inserción laboral. b) 

Características del alumnado  
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El grupo está formado por 28 alumnos/as ya que de los 30 alumnos-as  que conforman 

el grupo completo, proceden de la realización de orto Ciclo Formativo y han procedido 

a la Convalidación del módulo de FOL. Así que los alumnos que asisten actualmente al 

módulo son cinco alumnos, dos alumnos que han abandonado, porque van a convalidar 

el año que viene, y otro alumno que se encuentra trabajando y no asiste. Las edades 

oscilan entre los 18 y los 24 años y proceden de distintas localidades cercanas a Estepa 

así como de Sevilla o Córdoba. En el grupo no hay alumnos con NEE. 

  Dentro de nuestra aula nos encontraremos con:  

 Alumnos que cursaron Bachillerato (once)  

 Alumnos que proceden de diversos ciclos formativos de grado medio y 

que han accedido al ciclo de “Procesos y Calidad en la  

Industria Alimentaria” a través de las pruebas de acceso (uno)  

 Alumnos que poseen una licenciatura (uno)  

 Alumnos que proceden de la ESO y que han accedido al ciclo a través de 

la prueba de acceso (uno).  Alumnos repetidores (uno)  

    

  

  

  

El alto grado de motivación del alumnado facilitará la labor docente y se podrá realizar 

un mayor aprovechamiento del módulo que nos ocupa.   

  

4. OBJETIVOS GENERALES  

  

Los objetivos generales del módulo son:  

• 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.  

• Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su 

carrera profesional.  

• Analizar las actitudes positivas valorando la participación, el respeto, la tolerancia 

y la igualdad de oportunidades entre las personas para motivar al personal a su 

cargo.  
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• Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso 

de toma de decisiones para liderar en ellas.  

• Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el 

proyecto.  

• Identificar las normas de seguridad ambiental y de prevención de riesgos 

laborales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a 

la prestación de los servicios, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y 

ambiental durante el proceso de prestación del servicio.  

• Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la 

legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, 

preservar la salud y la integridad física de los trabajadores.  

• Analizar y describir procedimientos de calidad y de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales, señalando las acciones que deben llevarse a cabo 

en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.  

• Interpretar las normas de seguridad laboral y ambiental según la normativa 

vigente y la documentación establecida para supervisar su cumplimiento  

  

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

este módulo serán:  

• 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 oportunidades de empleo, 

autoempleo y aprendizaje.  

• Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con una actitud 

crítica y responsable.  

• Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la 

participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad 

de oportunidades.  

• Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de 

trabajo agradable y actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.  

• Participar en el trabajo en equipo, respetando la jerarquía en las instrucciones del 

trabajo.  

• Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  
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• Generar entornos seguros, respetando la normativa y los protocolos de seguridad 

en la planificación y el desarrollo de las actividades.  

  

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

  

5.1 CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN  

Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en 

el currículo oficial correspondiente.  

Estos contenidos se organizan en bloques o agrupaciones temáticas en las que se 

estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral, que son 

los siguientes:  

  

  

 

Contenidos   

Unidad 1. La relación laboral     

Unidad 2. El contrato de trabajo    

Unidad 3. La organización del trabajo  

Unidad 4. La nómina  

Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato  

Unidad 6. La representación de los trabajadores  

Unidad 7. La Seguridad Social  

Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo    

Unidad 9. Los riesgos laborales  

Unidad 10. Medidas de prevención y de protección  

Unidad 11. La gestión de la prevención  

Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales  

Unidad 13. Primeros auxilios  

Unidad 14. Trabajo en equipo    

Unidad 15. Conflicto y negociación    

Bloque temático IV: Orientación profesional   

Unidad 16. Itinerarios profesionales  

Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional  

Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo  
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5.2. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO  

Seguidamente se va desarrollar la Programación de aula de las dieciocho unidades del 

módulo de Formación y Orientación Laboral, especificando para cada una de ellas los 

contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, así como determinadas 

orientaciones metodológicas muy concretas, ligadas de manera directa a los contenidos 

desarrollados, de manera que el trabajo con la unidad resulte lo más didáctico y 

enriquecedor posible, asegurando el logro de los resultados de aprendizaje previstos.  

  

UNIDAD DE TRABAJO 1. La relación laboral   

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» Para ello, al 

finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Conoce el origen del Derecho del Trabajo.  

• Distingue las relaciones laborales de las que no lo son, y de las relaciones laborales 

especiales.  

• Identifica las fuentes del Derecho Laboral y cuál debe aplicarse en cada caso.  

• Conoce los principios de interpretación de las normas laborales y sabe aplicarlos.  

• Sabe cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores y de los empresarios.  

CONTENIDOS  

• El Derecho Laboral y las relaciones laborales  

- Relaciones laborales ordinarias: concepto y características  

- Relaciones laborales especiales  

- Relaciones laborales excluidas  

• Fuentes nacionales del Derecho del Trabajo  

- La Constitución Española de 1978  

- Ley orgánica  
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- Ley ordinaria  

- Reglamento  

- El convenio colectivo  

- El contrato de trabajo  

- Usos y costumbres locales y profesionales  

• Fuentes de ámbito internacional  

- Derecho Comunitario  

- Tratados internacionales firmados y ratificados por España  

• Principios de aplicación del Derecho Laboral  

- Principio de jerarquía normativa  

- Principio in dubio pro operario  

- Principio de norma más favorable  

- Principio de condición más beneficiosa  

- Principio de norma mínima  

- Principio de irrenunciabilidad de los derechos  

• Derechos y deberes inherentes a las relaciones laborales  

- Derechos y obligaciones de los trabajadores  

- Obligaciones y potestades del empresario  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se han identificado los conceptos básicos de Derecho del Trabajo.  

• Se han interpretado y se han aplicado correctamente las fuentes del Derecho 

Laboral, conforme a los principios laborales.  

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

• Se han identificado y diferenciado las relaciones laborales, las relaciones laborales 

especiales y las relaciones laborales excluidas.  

• Se han reconocido las distintas posibilidades laborales en el ámbito de la Unión 

Europea.  

• Se han conocido los derechos y deberes de trabajadores y empresarios.  

  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Para iniciar esta unidad, es recomendable partir de los conocimientos previos de los 

alumnos, que se logrará con el Caso práctico inicial, donde se presentan posibles 
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situaciones a las que cualquier trabajador se puede enfrentar en su entorno laboral, 

planteando una serie de cuestiones que ayudan a sacar a la luz los conocimientos 

previos y a crear inquietudes e intereses por descubrir el desenlace final del caso 

conforme a la normativa laboral española.  

A lo largo de toda la unidad, se van proponiendo un conjunto de actividades que sirven 

para plantear y comprender mejor situaciones concretas sobre los contenidos que se 

están trabajando. Alguna de estas actividades se realizan individualmente y otras en 

equipo para fomentar una de las competencias básicas que más se demandan en el 

mercado laboral, el trabajo en equipo.  

Sería útil la realización de gráficos, como las pirámides que aparecen en esta unidad, 

para que los alumnos visualicen globalmente el marco legal del trabajo y la procedencia 

de las distintas fuentes jurídicas de la relación laboral.  

También sería provechosa la realización de debates sobre los derechos y obligaciones 

que genera una relación laboral, tanto para trabajadores como para empresarios, a partir 

del análisis de la prensa. De igual modo, sería interesante discutir sobre las 

implicaciones de la libre circulación de las personas en el espacio de la Unión Europea.  

Para lograr una aproximación mayor al sector profesional de los alumnos, se sugiere el 

apartado denominado Tu sector profesional, donde se analizará el convenio colectivo 

aplicable.  

En las Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que 

aplicar los conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor 

profundidad y a la vez, repasarlos. Se ha introducido el apartado entra en internet para 

que los alumnos descubran la existencia de páginas web oficiales en las que pueden 

consultar los contenidos de la unidad de forma actualizada, ahora y en un futuro.    

La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual 

de sus conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una 

batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.  
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UNIDAD DE TRABAJO 2. El contrato de trabajo  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» Para ello, al 

finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Reconoce un contrato de trabajo y sabe qué significa.  

• Identifica los contratos de trabajo que pueden celebrarse de forma verbal o escrita.  

• Aprende quién puede firmar un contrato de trabajo.  

• Identifica los diferentes tipos de contratos de trabajo que existen.  

• Descubre cómo es la relación con las empresas de trabajo temporal.  

• Conoce los pactos que se añaden con mayor frecuencia a los contratos de trabajo.  

• Formaliza por escrito un contrato de trabajo.  

• Sabe desenvolverse el día de la firma de un contrato de trabajo.  

CONTENIDOS  

 El contrato de trabajo y la capacidad para contratar  

- Definición de contrato  

- Partes firmantes  

• Forma y validez del contrato  

• Los elementos esenciales del contrato  

• Modalidades contractuales  

• Contratos indefinidos  

- Contrato indefinido ordinario  

- Fomento de la contratación indefinida  

- Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores  

• Contratos temporales  

- Contratos formativos  
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 Contrato para la formación y el aprendizaje  

 Contrato en prácticas  

- Contratos por el tipo de trabajo a realizar  

 Contrato de obra o servicio determinado  

 Contrato eventual por circunstancias de la 

producción y contrato «primer empleo joven»  

Contrato de interinidad  

• Otros contratos  

- Contrato de relevo  

- Contrato a tiempo parcial  

• La relación contractual con una empresa de trabajo temporal  

• Pactos contractuales  

- El periodo de prueba  

- Pacto de permanencia  

- Pacto de plena dedicación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación.  

• Se han identificado las modalidades contractuales que deben realizarse 

obligatoriamente por escrito.  

• Se han reconocido los elementos esenciales del contrato.  

• Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar.  

• Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral.  

• Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal.  

• Se han analizado los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus 

peculiaridades.  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Esta unidad presenta unos contenidos muy específicos y detallados, como son las 

modalidades contractuales. Para lograr que los alumnos asimilen mejor los contenidos, 

conviene explicar cada modalidad contractual con ejemplos prácticos y visitar páginas 

web oficiales, donde se puedan encontrar los contenidos de esta unidad, como la web 
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oficial del Servicio Público de Empleo Estatal, donde se recogen cuadros comparativos 

de las distintas modalidades contractuales y los modelos oficiales de cada contrato, lo 

que permite a los alumnos profundizar en los que más le interesan y cumplimentarlos.   

En esta unidad, el Caso práctico inicial ayudará a despertar el interés por estos 

contenidos y a valorar la importancia de conocer con detalle las modalidades 

contractuales que ha de firmar todo trabajador, conforme a la normativa laboral 

española.  

A lo largo de toda la unidad, se van proponiendo un conjunto de actividades que sirven 

para comprender mejor las consecuencias de firmar una u otra modalidad contractual. 

Alguna de estas actividades se realizan individualmente y otras en equipo para fomentar 

una de las competencias básicas que más se demandan en el mercado laboral, el trabajo 

en equipo. Para lograr una aproximación mayor al sector profesional de los alumnos, se 

sugiere el apartado denominado Tu sector profesional, donde se analizará el convenio 

colectivo aplicable.  

Sería útil también comentar noticias sobre las modalidades contractuales que suelen 

firmar con más frecuencia los alumnos, la contratación a tiempo parcial y de duración 

determinada.  

El debate sobre las posibles experiencias laborales de los alumnos servirá para reforzar 

el conocimiento comprensivo de los contenidos conceptuales.  

En las Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que 

aplicar los conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor 

profundidad y a la vez, repasarlos.   

En la Práctica profesional se analiza un contrato de trabajo en prácticas, uno de los 

modelos que es más probable que ofrezcan a un recién titulado. El objetivo de esta 

práctica es que el alumno distinga y comprenda cada uno de los apartados y cláusulas de 

un contrato y sea capaz de relacionarlos con los contenidos estudiados en el libro. Por 

ello, se presenta como un caso real, en el que fueran a contratar al propio alumno.  

Se ha introducido el apartado entra en internet para que los alumnos descubran la 

existencia de páginas web oficiales en las que pueden consultar los contenidos de la 

unidad de forma actualizada, ahora y en un futuro. Para saber cuáles son los tipos de 

contratación laboral más empleados en cada sector productivo, se puede acudir a los 

documentos publicados en internet por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio 

Público de Empleo Estatal o incluso al Observatorio Europeo de Empleo.  
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La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual 

de sus conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una 

batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.   

UNIDAD DE TRABAJO 3. La organización del trabajo  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» Para ello al 

finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Conoce los aspectos más relevantes relacionados con el tiempo de trabajo: 

jornada de trabajo, descansos, festivos, vacaciones y permisos retribuidos.  

• Identifica las condiciones laborales de los trabajos a turnos, nocturnos o de las 

horas extraordinarias.  

• Sabe cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con los descansos, 

los festivos, las vacaciones o los permisos retribuidos.  

• Identifica las medidas que se aplican para conciliar la vida familiar y laboral.  

• Distingue los distintos tipos de flexibilidad laboral y la influencia tanto positiva 

como negativa en la vida laboral.  

CONTENIDOS  

• La jornada de trabajo  

- Definición   

- Duración máxima de la jornada y jornada diaria  

- Limitaciones de la jornada  

- Jornadas especiales de trabajo  

- Horas extraordinarias  

- Organización especial del trabajo  

• Descansos y festivos  

- Descanso semanal y en jornada continuada  

- Fiestas laborales  

- Calendario laboral  

• Vacaciones  

• Permisos retribuidos  



  3 

- Generales  

- Para la conciliación de la vida laboral y familiar  

- Otros  

• Nuevas formas de organización  

- Modalidades de flexibilidad laboral  

- Ventajas e inconvenientes de la flexibilidad laboral  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

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

• Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo.  

• Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 

colectivo aplicable a un sector profesional.  

• Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar.  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

En el Caso práctico inicial se plantean posibles situaciones a las que cualquier 

trabajador se puede enfrentar en su entorno laboral, en relación con su jornada, 

vacaciones o permisos retribuidos. Además, se reflexionará sobre dos formas 

organizativas cada vez más utilizadas en las empresas como son la externalización de 

servicios o la utilización flexible de la mano de obra. De este caso se realizan unas 

preguntas vinculadas con la unidad y que se van a resolver a lo largo del tema, junto con 

los contenidos que guardan relación con ellas. Se pueden encontrar estas llamadas en las 

páginas 43, 44, 46 y 48 del libro.  

En el primer epígrafe se define lo que se entiende por jornada y sus formas (continuada 

y partida), explicando la diferencia que existe con el horario. Dentro de este apartado, se 

cuenta cuál es su duración máxima anual, semanal y diaria o sus limitaciones por edad o 

por jornadas especiales. Se dedica un apartado para describir qué son las horas 

extraordinarias, el trabajo nocturno y a turnos o el ritmo en la organización del trabajo.  

Seguidamente se da una explicación sobre los descansos y fiestas a los que el trabajador 

tiene derecho y aspectos sobre calendario laboral, vacaciones y permisos retribuidos.  
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Los contenidos de la unidad finalizan con un apartado denominado Nuevas formas de 

organización. En él se comentan algunas de las formas de flexibilización más 

extendidas en el mundo laboral y se aclaran tanto sus ventajas como sus inconvenientes.  

A lo largo de toda la unidad, se van proponiendo un conjunto de actividades ya 

resueltas, donde se plantean y explican situaciones concretas sobre los contenidos que 

se están trabajando.   

Además, también se incluyen actividades que deben resolver los alumnos. Algunas de 

ellas se realizarán individualmente, como por ejemplo, las recogidas en las páginas 42, 

45, 47 y 48, y otras se trabajarán en equipo como las propuestas en la página 49 para 

debatir entre los alumnos sobre la flexibilidad laboral a partir de la lectura de una 

situación real de trabajo.  

Para lograr una aproximación mayor al sector profesional de los alumnos, se sugiere 

una actividad en el apartado denominado Tu sector profesional (página 47) para que, 

utilizando el convenio colectivo que se les ha pedido buscar en la unidad 1, analicen la 

jornada, vacaciones, permisos, descansos, horas extraordinarias y trabajo a turnos o 

nocturno.  

En las Actividades finales los alumnos tienen que aplicar los conocimientos adquiridos 

y a la vez les sirven de repaso. En el apartado entra en internet se pide buscar en la red 

el calendario laboral vigente para contestar las preguntas que se plantean. Se propone la 

página web de la Seguridad Social: http://www.seg-

social.es/Internet_1/Masinformacion/CalendarioLaboral/index.htm  

En la sección Práctica profesional se plantean varios casos prácticos sobre jornada y 

permisos retribuidos que los alumnos deberán resolver una vez hayan asimilado los 

contenidos tratados en la unidad, y que pueden extenderse a otras posibles situaciones.  

La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual 

de sus conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una 

batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.   

  

  

  

  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/CalendarioLaboral/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/CalendarioLaboral/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/CalendarioLaboral/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/CalendarioLaboral/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/CalendarioLaboral/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/CalendarioLaboral/index.htm
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UNIDAD DE TRABAJO 4. La nómina  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» Para ello, al 

finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Conoce qué es el salario y sus tipos.  

• Aplica en su vida laboral aquellos aspectos más relevantes sobre el salario: su 

pago, el SMI y las medidas de protección.  

• Identifica una nómina y los distintos conceptos que figuran en la misma.  

• Sabe qué ingresos cotizan a la Seguridad Social y cuáles no lo hacen.  

• Interpreta y diferencia las distintas deducciones que se aplican al salario.  

• Cumplimenta nóminas sencillas.  

CONTENIDOS  

• El salario  

- Concepto de salario: definición y tipos de salario (en dinero y en especie)  

- Pago del salario  

- Salario mínimo interprofesional e IPREM  

- Protección del salario (créditos salariales preferentes y Fondo de Garantía 

Salarial)  El recibo de salarios  

• Devengos  

- Percepciones salariales (salario base; complementos salariales; horas 

extraordinarias; complementos de vencimiento periódico superior al mes y 

salario en especie)  
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- Percepciones no salariales (indemnizaciones o suplidos; prestaciones e 

indemnizaciones de la Seguridad Social; indemnizaciones por traslados, 

suspensiones y despidos y otras percepciones no salariales)  

• Bases de cotización y retención IRPF  

- Base de cotización por contingencias comunes  

- Base de cotización por contingencias profesionales  

- Base de cotización por horas extraordinarias  

- Base sujeta a retención del IRPF  

• Deducciones  

- Aportación del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y 

conceptos de recaudación conjunta  

- Impuesto sobre la renta de las personas físicas  

- Anticipos  

- Valor de los productos recibidos en especie  

- Otras deducciones  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

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

• Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo 

integran.  

• Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional relacionado con el título.  

  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

El Caso práctico inicial utiliza la historia de Ana como trabajadora de TARLEX, S.A. 

para introducir al alumno en aquellos aspectos más relevantes sobre el pago del salario: 

identificación de las percepciones, forma de pago, liquidación de las pagas 

extraordinarias, forma de aplicar las deducciones en la nómina y diferencia entre salario 

bruto y neto.   

Tras la lectura del caso práctico, se planten un conjunto de preguntas para que el 

alumno reflexione sobre los contenidos que se le van a explicar en la unidad, las cuales 

van a ser resueltas a lo largo del tema, en unas llamadas al margen identificadas con la 

expresión «caso práctico inicial», que se pueden encontrar en las páginas 56, 58 y 62 del 

libro.  
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El primer epígrafe de la unidad explica qué es el salario, su forma de pago, qué es el 

salario mínimo interprofesional y la protección del salario (embargo, créditos salariales 

y FOGASA). A continuación se explica todo lo relacionado con el recibo de salarios y 

al lado de cada uno de los apartados del modelo oficial se explica de forma resumida en 

qué consiste cada uno de ellos.   

Los apartados del recibo de salario se explican detalladamente en los epígrafes 3 a 5:   

• Percepciones salariales: salario base, complementos, horas extraordinarias, 

complementos de vencimiento periódico superior al mes y salario en especie.  

• Percepciones no salariales: indemnizaciones o suplidos, prestaciones e 

indemnizaciones de la Seguridad Social, indemnizaciones por traslados, 

suspensiones y despidos y otras percepciones no salariales.   

• Determinación de las bases de cotización por contingencias comunes, por 

contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta y horas 

extraordinarias.  

• Base sujeta a retención del IRPF.  

• Deducciones: aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y 

conceptos de recaudación conjunta, IRPF, anticipos, valor de los productos 

recibidos en especie y otras deducciones.  

Para facilitar el aprendizaje del alumno se incluye al final de la unidad, un detallado 

ejemplo de Confección de una nómina, donde se pueden encontrar resueltas una nómina 

de remuneración mensual y otra de remuneración diaria.   

Además, también se incluyen actividades que deben resolver los alumnos en las páginas 

57 y 65.  

Para lograr una aproximación mayor al sector profesional de los alumnos, se sugiere 

realizar las nóminas del mes de agosto de aquellas categorías profesionales que pueden 

afectarles, en el apartado denominado Tu sector profesional (página 64), utilizando para 

ello el convenio colectivo que se les ha pedido buscar en la unidad 1.  

En las Actividades finales los alumnos tienen que aplicar los conocimientos adquiridos 

y a la vez les sirven de repaso. En el apartado entra en internet se pide buscar el 

programa de ayuda para el cálculo de retenciones del IRPF de la Agencia Tributaria 

(www.agenciatributaria.es) para calcular el tipo de retención de un conjunto de 

contribuyentes.  

En la sección Práctica profesional se plantea un caso práctico de elaboración de 

nóminas de una empresa.  

http://www.agenciatributaria.es/
http://www.agenciatributaria.es/
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La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual 

de los conceptos clave tratados y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste 

en una batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.  

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:«Ejerce los 

derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»  

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Comprende que el empresario puede realizar determinadas modificaciones en el 

contrato de trabajo.  

• Sabe en qué consisten la movilidad funcional y la movilidad geográfica.  

• Conoce las causas por las que se puede interrumpir la relación laboral 

temporalmente.  

• Identifica los tipos de despido que existen.  

• Sabe qué acciones legales se pueden emprender en caso de disconformidad con 

las decisiones empresariales.  

• Conoce el procedimiento de actuación en caso de despido y sabe calcular la 

indemnización.  

• Aprende a calcular un finiquito.  

CONTENIDOS  

• Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo: normativa y procedimiento  

• La movilidad funcional  

• La movilidad geográfica  

• La suspensión del contrato de trabajo  

• La extinción del contrato de trabajo  

- Extinción del contrato por voluntad del empresario y el trabajador  
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- Extinción del contrato por voluntad del trabajador  

- Extinción del contrato por voluntad del empresario  

 Derecho Procesal Social  

 -  El proceso laboral  

 Elaboración de finiquitos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se han identificado los derechos y obligaciones en materia de movilidad 

funcional y geográfica.  

• Se han comprendido las causas y los efectos de la modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo.  

• Se han distinguido los tipos de despido y se han sabido calcular las 

indemnizaciones correspondientes.  

• Se ha analizado el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro 

derecho que no sea respetado por los empresarios.  

• Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un 

finiquito.  

• Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que 

acudir en caso de modificación o extinción del contrato de trabajo.  

• Se han distinguido los plazos de actuación para emprender las principales 

acciones en la jurisdicción social.  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Se podría iniciar esta unidad pidiendo a los alumnos que aporten a la clase recortes de 

prensa recientes en los que se recojan diferentes noticias de despidos que, generalmente, 

harán referencia a despidos colectivos de empresas importantes de la economía 

española. A partir de ellas, se puede suscitar un debate sobre las consecuencias de los 

despidos colectivos para los trabajadores y sus familias, planteando también la 

existencia de otros tipos de despidos.  

También se puede aumentar el interés hacia el estudio de este tema aprovechando la 

experiencia de algún/a estudiante que haya sido despedido o que lo hayan sido sus 

familiares o amigos. De esta manera se pueden estudiar casos reales que siempre 

resultan más motivadores.  

Es conveniente aprovechar el tema para concienciar a los alumnos sobre la importancia 

de conocer y cumplir sus obligaciones con la empresa, colaborando en el logro y 

mantenimiento de la producción, pero también exigiendo y reclamando, en caso de que 

no se respeten los derechos de los trabajadores reconocidos por la normativa vigente.  



  3 

Si se dispone de la película El efecto Iguazú, es muy recomendable su visionado y 

posterior debate, porque muestra la situación en la que quedaron los miles de 

trabajadores de toda España despedidos de la multinacional Sintel (que fue filial de 

Telefónica) y cómo, para reivindicar su readmisión y los pagos de las indemnizaciones 

que les correspondían, se organizaron en un asentamiento en el Paseo de la Castellana 

de Madrid, corazón financiero de la ciudad, que duró más de seis meses y que logró la 

solidaridad de todos los ciudadanos con los trabajadores.  

  

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 6. La representación de los trabajadores  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:  

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» Para ello, al 

finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Aprende cuáles son los derechos de los trabajadores en materia de 

representación y participación en la empresa.  

• Distingue la representación colectiva unitaria y la representación colectiva 

sindical.  

• Conoce los derechos y garantías de los representantes de los trabajadores.  

• Sabe quién representa a los empresarios.  

• Analiza un convenio colectivo, su contenido y las partes legitimadas para 

firmarlo.  

• Descubre las implicaciones del ejercicio del derecho a la huelga.  

• Sabe qué es el cierre patronal.  

• Identifica los diversos procedimientos para la solución de conflictos: 

negociación, mediación, arbitraje y conciliación.  

  

CONTENIDOS  

• La participación de los trabajadores en la empresa  

• La representación colectiva unitaria  

- Los delegados de personal  
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- El comité de empresa  

- Competencias de los delegados de personal y miembros del comité de 

empresa -  Elecciones  

• La representación colectiva sindical  

- La organización interna de los sindicatos  

- El nivel de representatividad de los sindicatos  

• El convenio colectivo  

- Contenido  

- Negociación  

- Tramitación  

• Los conflictos colectivos  

- La huelga  

- El cierre patronal  

• Procedimiento de solución de conflictos:  

- Negociación colectiva  

- Mediación  

- Conciliación  

- Arbitraje  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria, la 

representación colectiva sindical y la representación empresarial.  

• Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores.  

• Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del 

comité de empresa y cómo se desarrolla su elección.  

• Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato.  

• Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de 

representatividad sindical.  

• Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de un 

convenio colectivo.  
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• Se ha manejado el convenio colectivo propio de su sector y se han analizado las 

condiciones de trabajo que establece.  

• Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos.  

• Se han definido los aspectos básicos de la huelga (consecuencias, licitud y 

procedimiento) y el cierre patronal.  

• Se ha valorado la utilización de soluciones pacíficas para la resolución de 

conflictos, como la mediación, el arbitraje y la conciliación.  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Es recomendable partir de los conocimientos previos de los alumnos, que saldrán a la 

luz trabajando el Caso práctico inicial y recordando la primera unidad de este libro, 

donde estudiaron, entre otros, los derechos de los trabajadores en materia de 

participación en la empresa y el convenio colectivo, como fuente del Derecho Laboral.  

Sería útil para el desarrollo de esta unidad, prolija en contenidos, emplear una 

presentación de diapositivas que resuma de forma clara los mismos (se adjunta como 

material adicional para el profesor en la Guía). Este recurso ayudará a reforzar la 

comprensión del tema.  

A lo largo de toda la unidad, se van proponiendo un conjunto de actividades que sirven 

para comprender mejor los conceptos estudiados. Alguna de estas actividades se 

realizan individualmente y otras en equipo para fomentar una de las competencias 

básicas que más se demandan en el mercado laboral, el trabajo en equipo.   

Los debates en torno a la sindicación, al papel de las asociaciones empresariales, a la 

negociación colectiva y las situaciones de huelga en la actualidad resultarán de gran 

ayuda para la consecución de las actitudes pretendidas. Para el desarrollo de aquellos 

pueden emplearse las informaciones aparecidas en los medios de comunicación.  

En las Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que 

aplicar los conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor 

profundidad y a la vez, repasarlos. Se ha introducido el apartado entra en internet para 

que los alumnos descubran la existencia de páginas web oficiales en las que pueden 

consultar los contenidos de la unidad de forma actualizada, ahora y en un futuro.  

La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual 

de sus conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una 

batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.   
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UNIDAD DE TRABAJO 7. La Seguridad Social  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas  

clases de prestaciones.»  

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Entiende la importancia de la existencia de un sistema público de Seguridad 

Social.  

• Es capaz de encuadrar las diferentes profesiones y actividades en los distintos 

regímenes de la Seguridad Social.  

• Sabe a qué entidades colaboradoras de la Seguridad Social debe dirigirse para 

realizar los diversos trámites.  

• Conoce las obligaciones que el empresario y el trabajador tienen con la 

Seguridad Social.  

• Identifica las distintas prestaciones a las que puede tener derecho y sabe calcular 

su cuantía.  
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CONTENIDOS  

• Estructura del sistema de la Seguridad Social  

- Régimen general y regímenes especiales  

- Entidades gestoras  

• Principales obligaciones de empresarios y trabajadores  

• Acción protectora  

- Asistencia sanitaria  

- Incapacidad temporal  

- Prestaciones por riesgo durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado 

de un menor enfermo  

- Prestaciones por maternidad  

- Prestaciones por paternidad  

- Lesiones permanentes no invalidantes  

- Incapacidad permanente  

- Jubilación  

- Prestaciones por muerte y supervivencia  

• Protección por desempleo  

- Prestación por desempleo  

- Subsidio por desempleo  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos.  

• Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad 

Social.  

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

• Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema 

de Seguridad Social.  

• Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador 

y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.  

• Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando 

sus requisitos.  
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• Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 

prácticos sencillos.  

• Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo 

de nivel contributivo básico.  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

La unidad comienza con una situación de partida en la que, a través de la historia de 

Emilio, un técnico en cocina que está buscando su primer trabajo como cocinero, se 

expone una hipotética situación a la que se puede enfrentar una persona en relación con 

las prestaciones de la Seguridad Social (cotización, desempleo, jubilación anticipada, 

maternidad, paternidad e incapacidad temporal). A continuación se plantean seis 

preguntas sobre el caso práctico que se resuelven a lo largo de tema en unas llamadas al 

margen junto con los contenidos que guardan relación con ellas, que se encuentran en 

las páginas 114 y 120.  

El epígrafe de Estructura del sistema de la Seguridad Social recoge la obligación de los 

poderes públicos de mantener un régimen público de Seguridad Social y hace un breve 

recorrido histórico. Se tratan los regímenes de la Seguridad Social (general y especiales) 

y las entidades gestoras de la Seguridad Social (INSS, SEPE y TGSS).  

Las obligaciones de empresarios y trabajadores en relación con la Seguridad Social son 

objeto de estudio en el segundo epígrafe de la unidad. Se tratan la inscripción de la 

empresa, la formalización de cobertura de riesgos, la afiliación y alta de los 

trabajadores, la baja y variación de datos y la cotización, incluyendo los tipos de 

cotización.  

El apartado de la Acción protectora es el más extenso de la unidad y en él se encuentra, 

primero, una explicación de qué es la acción protectora, se diferencia entre las 

prestaciones contributivas y las no contributivas y se explican los tipos de prestaciones a 

las que tienen derecho los ciudadanos. Seguidamente, se explican algunas de las 

prestaciones más importantes como son la asistencia sanitaria, la incapacidad temporal, 

las prestaciones por riesgo durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de un 

menor enfermo, maternidad, paternidad, lesiones permanentes no invalidantes, 

incapacidad permanente, jubilación y prestaciones por muerte y supervivencia.  

Se dedica un apartado completo y separado a la protección por desempleo, haciendo una 

diferenciación entre la prestación contributiva por desempleo y el subsidio por 

desempleo.  
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A lo largo de toda la unidad se incluyen ejemplos con actividades ya resueltas sobre los 

contenidos que acaban de trabajar los alumnos. También se encuentran actividades para 

resolver en las páginas 110, 113, 115, 119, 120 y 121.  

Para lograr una aproximación mayor al sector profesional de los alumnos se incluye una 

actividad en el apartado denominado Tu sector profesional (página 121) para que, 

utilizando el convenio colectivo que se les ha pedido buscar en la unidad 1, se analicen 

posibles mejoras en algunas prestaciones como la incapacidad temporal.  

En las Actividades finales los alumnos tienen un conjunto de ejercicios para que 

apliquen y afiancen los conocimientos adquiridos en la unidad. En el apartado entra en 

internet se pide buscar en la red la Orden que contiene las cantidades a tanto alzado de 

las lesiones permanentes no invalidantes para calcular la indemnizaciones a abonar en 

determinadas situaciones que se plantean (http://www.seg- 

social.es/Internet_1/index.htm). Asimismo, se informa de la posibilidad de descargarse 

programas de internet que permiten calcular la jubilación y el desempleo.  

En la sección Práctica profesional se explica qué es el Sistema Red y las diversas 

gestiones que los usuarios pueden hacer a través de él en relación con la Seguridad 

Social sin las limitaciones de horario de oficinas y eliminando el circuito del papel, 

mejorando la calidad de los datos y evitando esperas en las oficinas de la 

Administración.  

La unidad finaliza con el apartado En resumen, donde se presenta un mapa conceptual 

de los conceptos clave tratados y Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería 

de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos 

adquiridos.  

UNIDAD DE TRABAJO 8. Seguridad y salud en el trabajo  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»  

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Relaciona los conceptos de salud y trabajo.  

• Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización 

Mundial de la Salud.  

http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
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• Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades 

de la empresa.  

• Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.  

• Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de 

salud laboral.  

• Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y 

trabajadores y las sanciones, en caso de incumplimiento.  

• Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.  

Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e 

higiene en el trabajo.  

CONTENIDOS  

• El trabajo y la salud  

• Posibles daños a la salud del trabajador  

- La enfermedad profesional  

- El accidente de trabajo  

- Otras patologías  

• Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales  

• Responsabilidades y sanciones  

• Marco normativo básico  

• Organismos públicos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.  

• Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa.  

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

• Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector 

profesional.   

• Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 

referencia a la enfermedad profesional y el accidente de trabajo.  

• Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y 

empresarios en materia de prevención de riesgos laborales.   
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• Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 

responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.  

• Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en 

materia de prevención de riesgos laborales.  

• Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que 

velan por la seguridad y salud de los trabajadores.  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Es recomendable iniciar el bloque de prevención de riesgos laborales haciendo 

reflexionar a los alumnos sobre sus conocimientos o experiencia previa, que saldrán a la 

luz trabajando el Caso práctico inicial; éste ayudará a despertar la conciencia y el 

respeto por las normas de seguridad y salud, las medidas de prevención de riesgos 

laborales y la necesidad de su aplicación y cumplimiento.  

A lo largo de toda la unidad se van proponiendo ejemplos y actividades que sirven para 

comprender y asimilar mejor los contenidos.   

En las Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que 

aplicar los conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor 

profundidad y a la vez, repasarlos. Se ha introducido el apartado entra en internet para 

que los alumnos descubran la existencia de páginas web oficiales, como la del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, www.insht.es en la que pueden 

consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales siempre de forma 

actualizada.El análisis y debate de la información que nos proporcionan los diferentes 

medios de comunicación sobre accidentes y enfermedades laborales nos ayudará a 

despertar actitudes positivas del alumnado ante la necesidad de observar las normas 

establecidas sobre seguridad e higiene en el trabajo. A partir de ahí, se pueden fomentar 

debates en torno a las causas de los accidentes de trabajo, su prevención y la asunción 

de responsabilidades por parte de todos los colectivos.  

La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual 

de sus conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una 

batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.  

UNIDAD DE TRABAJO 9. Los riesgos laborales  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

http://www.insht.es/
http://www.insht.es/
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«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» Para ello, al 

finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar 

problemas de salud.  

• Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de 

trabajo.  

• Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.  

• Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su 

salud.  

• Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales.  

• Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden 

afectar a su salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención 

correspondientes.  

• Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores 

de riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.  

CONTENIDOS  

• Los riesgos laborales  

• Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad  

• Factores de riesgo medioambientales  

• Factores de riesgo psicosociales  

• Factores de riesgo relacionados con la ergonomía  

• El riesgo eléctrico  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los 

mismos.   

• Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de 

trabajo, asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.   

• Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad 

laboral.   
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• Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a 

los riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias.  

  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Para motivar al alumnado se podría iniciar esta unidad con el visionado de las escenas 

de la película La suerte dormida. Se trata de una película sencilla que refleja fielmente 

el comportamiento de muchas empresas, que menosprecian los aspectos relacionados 

con la formación de los trabajadores y las medidas de prevención de riesgos laborales. 

Igualmente, recoge de manera muy cercana la situación de trabajo precario de muchos 

jóvenes que se ven obligados a aceptar trabajos para los que no están preparados y con 

los que asumen graves riesgos para su salud. Representa un buen modelo para 

desarrollar los principales objetivos del tema y despertar en los jóvenes actitudes de 

respeto y concienciación acerca de la importancia de observar y exigir el cumplimiento 

de la legalidad vigente en materia de prevención de riesgos.  

Como ejemplo de los distintos tipos de riesgos, resulta muy interesante el visionado de 

la película del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Riesgos 

higiénicos generales, en la que se van describiendo los principales riesgos relacionados 

con las condiciones medioambientales de los lugares de trabajo y se proponen las 

debidas medidas de prevención y protección para cada uno de ellos.  

Posteriormente, para sensibilizarles y concienciarles de la importancia de la prevención 

de riesgos, se pueden presentar diferentes noticias que recogen los numerosos 

accidentes que se producen a diario en nuestro país y comparar esta situación con la que 

se produce en Europa, donde el número de accidentes laborales es bastante menor.  

También se pueden utilizar diferentes juegos y programas informáticos interactivos que 

pretenden desarrollar una cultura preventiva entre nuestros alumnos, que podrán poner 

en práctica cuando sean trabajadores.  

Se podrían realizar simulaciones y debates sobre los derechos y obligaciones que genera 

el desempeño de un puesto de trabajo, tanto para trabajadores como para empresarios, y 

cómo en muchas ocasiones no se ponen en práctica las debidas medidas simplemente 

por comodidad o ahorro de tiempo de unos y de otros.  

UNIDAD DE TRABAJO 10. Medidas de prevención y de protección  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  
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«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral de su sector profesional.» Para ello, al finalizar esta 

unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo 

aplicarlos en el mundo profesional, en concreto, en su sector profesional.  

• Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe 

planificarse y organizarse con suma atención.  

• Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención.  

• Distingue entre técnicas y medidas de prevención.  

• Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.  

• Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual.   

• Descubre qué son los EPI y sus características.  

• Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención 

ante los accidentes laborales.  

• Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad.  

CONTENIDOS  

• Medidas de prevención  

• Principios y técnicas de prevención  

• Medidas de protección colectiva e individual  

• La señalización de seguridad  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención.  

• Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus 

riesgos, en concreto, en su sector profesional.  

• Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos.  

• Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las 

prioridades de aplicación.  

• Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y 

las obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.  
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• Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de 

riesgos laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las 

señales.  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se 

presenta una situación a la que cualquier trabajador se puede enfrentar en su entorno 

laboral. Se plantean una serie de cuestiones que ayudan a sacar a la luz los 

conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses por descubrir el desenlace final 

del caso conforme a la normativa española. De igual modo, ayudará a despertar la 

conciencia y el respeto por las normas de seguridad y salud y las medidas de prevención 

de riesgos laborales y protección de riesgos laborales, tanto colectivas como 

individuales.  

A lo largo de toda la unidad, se van proponiendo ejemplos y actividades que sirven para 

comprender y asimilar mejor los contenidos. Alguna de estas actividades se realizan 

individualmente y otras en equipo para fomentar una de las competencias básicas que 

más se demandan en el mercado laboral, el trabajo en equipo.   

En las Actividades finales, los alumnos tienen que aplicar los conocimientos adquiridos, 

lo que permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez, repasarlos. Se 

ha introducido el apartado entra en internet para que los alumnos descubran la 

existencia de páginas web oficiales, como la del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, www.insht.es, en la que pueden consultar los contenidos de 

prevención de riesgos laborales siempre de forma actualizada.  

En la sección Práctica profesional, se propone ver y analizar unos vídeos publicados 

por el INSHT, en los que se ilustran de forma eficiente los contenidos de esta unidad y 

las actitudes que deseamos conseguir por parte de los alumnos.  

También sería interesante visitar una empresa y estudiar posteriormente las medidas de 

prevención y protección que emplean.  

La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual 

de sus conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una 

batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.  

  

  

  

http://www.insht.es/
http://www.insht.es/
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UNIDAD DE TRABAJO 11. La gestión de la prevención  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral de su sector profesional.» Para ello, al finalizar esta 

unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien 

organizada para ser eficaz.  

• Sabe en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y cómo 

aplicarlo en su sector profesional.  

• Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención 

y conoce cómo se desarrolla en su sector profesional.  

• Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e 

identifica la más adecuada para cada situación.  

• Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones.  

• Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención.  

CONTENIDOS  

• La gestión de la prevención  

• La evaluación de riesgos  

- Análisis de riesgos  

- Valoración de riesgos  

- Quién realiza la evaluación de riesgos  

- Cuándo se realiza la evaluación de riesgos  

• La planificación de la actividad preventiva  

• La organización de la prevención  

• Las auditorías  

• El experto en prevención  

• La representación de los trabajadores en materia preventiva  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a 

seguir.  

• Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional.  

• Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la actividad 

preventiva.  

• Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para 

organizar la acción preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso.  

• Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales.  

• Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico.  

• Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella.  

• Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa 

en materia de prevención de riesgos.  

Se puede profundizar en los contenidos de esta unidad, permitiendo a los alumnos que 

elaboren un mapa de riesgos del taller o del laboratorio que utilizan en el instituto y que 

indiquen las medidas de prevención y protección que deben aplicarse en cada caso.  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se 

presentan posibles situaciones a las que cualquier trabajador se puede enfrentar en su 

entorno laboral. Se plantean una serie de cuestiones que ayudan a pensar y a 

comprender que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada e integrada en 

todos los ámbitos de la empresa para ser realmente eficaz.  

A lo largo de esta unidad, analizaremos en qué consiste y cómo se realiza una 

evaluación de riesgos, cómo se debe llevar a cabo la gestión y la organización de la 

prevención en una empresa, finalizando con el estudio de la representación de los 

trabajadores en materia preventiva (distinta a la representación de los trabajadores 

estudiada en la unidad 6 de este libro, distinción que debe quedar clara a los alumnos). 

Al mismo tiempo que se explican estos contenidos, se ponen ejemplos y actividades que 

sirven para comprender y asimilar mejor los contenidos. Algunas de estas actividades se 

realizan individualmente y otras en equipo para fomentar una de las competencias 

básicas que más se demandan en el mercado laboral, el trabajo en equipo. En las 

Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que aplicar 



  5 

los conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor 

profundidad y a la vez, repasarlos. Se ha introducido el apartado entra en internet para 

que los alumnos descubran la existencia de páginas web oficiales, como la del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, www.insht.es, en la que pueden 

consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales siempre de forma 

actualizada.La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa 

conceptual de sus conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que 

consiste en una batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel 

de conocimientos adquiridos.  

UNIDAD DE TRABAJO 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.»  

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien 

organizada para ser eficaz.  

• Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar 

con un Plan de Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar 

en caso de emergencia.  

• Define el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado 

con el sector profesional del título.  

• Conoce los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador 

y su importancia como medida de prevención.  

• Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.  

• Proyecta un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa (pyme), 

incluyendo el plan de emergencia y evacuación.   

• Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia.  

• Sabe comportarse en una situación de emergencia en la empresa y tomar las 

decisiones oportunas.  

• Colabora en la realización de un simulacro de emergencia.  

  

http://www.insht.es/
http://www.insht.es/
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CONTENIDOS  

• El Plan de Prevención de Riesgos Laborales  

• La vigilancia de la salud  

• Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, menores de 

edad, trabajadores de una ETT y trabajadores temporales  

• El Plan de Autoprotección  

- Plan de Actuación en Emergencias  

- Plan de Evacuación  

• La protección frente al fuego  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

en un centro de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del título y se 

conoce la obligación, por parte de las empresas, de tener uno propio.  

• Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa.  

• Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención.  

• Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la 

maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como 

menores de edad, trabajadores temporales o contratados por una ETT.  

• Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana 

empresa (pyme) del sector.   

• Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.  

• Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia.  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se 

presentan posibles situaciones a las que cualquier trabajador se puede enfrentar en su 

entorno laboral. Se plantean una serie de cuestiones que ayudan a asimilar los 

contenidos de la unidad y a comprender la necesidad de un plan de prevención de 

riesgos laborales como elemento de planificación e integración de la prevención en la 

empresa y como medio para incrementar la eficacia de las medidas preventivas 

tomadas.  
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A lo largo de esta unidad, se analizará en qué consiste el plan de prevención de riesgos 

laborales y se estudiará con mayor detalle algunos de sus apartados, como la vigilancia 

de la salud y la especial atención que debe otorgarse a colectivos especialmente 

sensibles, como las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los menores de 

edad, trabajadores de una ETT y trabajadores temporales. Al mismo tiempo que se 

explican estos contenidos, se ponen ejemplos y actividades que sirven para comprender 

y asimilar mejor los contenidos. Alguna de estas actividades se realizan individualmente 

y otras en equipo para fomentar una de las competencias básicas que más se demandan 

en el mercado laboral, el trabajo en equipo.   

En las Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que 

aplicar los conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor 

profundidad y a la vez, repasarlos. Se ha introducido el apartado entra en internet para 

que los alumnos descubran la existencia de páginas web oficiales, como la del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, www.insht.es, en la que pueden 

consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales siempre de forma 

actualizada.  

UNIDAD DE TRABAJO 13. Primeros auxilios  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del técnico o técnico superior.» Para ello, al finalizar 

esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante 

cualquier urgencia en la empresa.  

• Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico.  

• Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos 

en una situación de emergencia.  

• Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.  

• Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.  

• Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, hemorragias, 

fracturas y quemaduras.  

http://www.insht.es/
http://www.insht.es/
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CONTENIDOS  

• Protocolo de actuación ante una situación 

de emergencia -  ¿Qué hacer ante 

una emergencia?  

- Botiquín   

• Urgencia médica y primeros auxilios: 

conceptos básicos -  Método P.A.S.  

- Soporte Vital Básico  

- Posición Lateral de Seguridad  

- Reanimación respiratoria  

- Reanimación cardiopulmonar básica  

• Clasificación de los heridos por su 

gravedad  

• Técnicas de primeros auxilios en función 

de las lesiones  

- Heridas  

- Quemaduras  

- Hemorragias  

- Fracturas  

  

  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 

seguridad.  

• Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.  

• Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia 

donde existan víctimas de diversa gravedad.  

• 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.  
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¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

El Caso práctico inicial plantea un accidente de trabajo producido por la imprudencia 

de dos trabajadores, donde uno de ellos resulta herido y tiene que ser atendido primero 

por sus compañeros de trabajo y luego por los servicios de emergencia externos. De este 

caso se realizan unas preguntas vinculadas con la unidad y que se van a resolver a lo 

largo del tema, junto con los contenidos que guardan relación con ellas. Se pueden 

encontrar estas llamadas en las páginas 208, 210 y 213 del libro.  

La unidad de trabajo comienza con la explicación de cómo actuar en una situación de 

emergencia que se pudiera producir en la empresa, distinguiendo varios apartados. El 

primero explica la obligación en esta materia de la empresa y lo recomendable que sería 

disponer de un auxiliador laboral. A continuación se explica el protocolo de actuación 

ante una emergencia. Por último, se describen otras obligaciones empresariales en 

relación con el botiquín y el local de primeros auxilios en los centros de trabajo.  

Se intenta también que los alumnos conozcan cómo actuar ante una urgencia médica, 

siguiendo las recomendaciones realizadas por el European Resuscitation Council (ERC 

2010) y aprendiendo qué es el soporte vital básico. También se van a explicar las 

técnicas de primeros auxilios que los trabajadores pueden utilizar cuando se produce un 

accidente de trabajo. Primero se explican los principios básicos de atención (método 

PAS); seguidamente se analiza la secuencia de actuaciones en el soporte vital básico, 

dividido en tres pasos: evaluación del entorno y primer contacto con la víctima, 

valoración primaria o ABC y valoración secundaria; y finalmente se explican las 

técnicas propiamente dichas de primeros auxilios: la reanimación respiratoria y la 

reanimación cardiopulmonar básica, según el ERC 2010.  

La clasificación de heridos según su gravedad utilizando el triage y tarjetas de colores, 

es el objeto de estudio del tercer epígrafe.  

La unidad finaliza explicando las técnicas de primeros auxilios en lesiones como 

heridas, quemaduras, hemorragias y fracturas. De cada una de ella se dan una definición 

y una clasificación y se habla de cómo actuar si se presentan.  

Sobre los contenidos, se incluyen actividades ya resueltas y actividades que el alumno 

tiene que realizar. En las páginas 208, 210, 216 y 217 se encuentran las que el alumno 

tiene que realizar individualmente y en la página 217 se plantea una actividad para 

realizar en equipo.   

Al finalizar los contenidos, se incluye el apartado de Actividades finales para afianzar 

los conocimientos adquiridos, ampliar información y realizar un repaso de la unidad. En 
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entra en internet se recomienda entrar en las páginas http://www.cruzroja.es y en 

www.erc.edu.  

En la sección Práctica profesional se plantea un caso práctico sobre actuación en un 

caso de emergencias.  

La unidad finaliza con el apartado En resumen, donde se presenta un mapa conceptual 

de sus conceptos clave tratados y el apartado Evalúa tus conocimientos, que consiste en 

una batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.  

UNIDAD DE TRABAJO 14. Trabajo en equipo  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia 

para la consecución de los objetivos de la organización.»  

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Identifica qué es un equipo de trabajo, sus características y etapas.  

• Conoce qué es la inteligencia emocional y puede desarrollarla.  

• Distingue los equipos que realizan un trabajo eficaz de los ineficaces.  

• Aprende las ventajas y desventajas que tienen los equipos de trabajo.  

• Aplica distintas dinámicas que ayuden a los equipos a trabajar con éxito.  

  

CONTENIDOS  

• Equipos de trabajo  

- Concepto  

- Cómo saber si un equipo de trabajo es eficaz  

- Fases del trabajo en equipo  

- Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo  

• La comunicación en los equipos de trabajo  

- Escucha activa  

- Feedback  

- Asertividad y técnicas  

http://www.cruzroja.es/
http://www.cruzroja.es/
http://www.cruzroja.es/
http://www.erc.edu/
http://www.erc.edu/
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• La inteligencia emocional  

• La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales  

• Dinámicas de trabajo en equipo  

- Phillips 6/6  

- Tormenta de ideas o brainstorming  

- Estudio de casos  

- Técnica del grupo nominal  

- Seis sombreros para pensar  

- Role-playing  

  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil profesional.  

• Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación 

real de trabajo.  

• Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los 

equipos ineficaces.  

• Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo.  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

La convocatoria de reunión de Samuel en FARMACÉUTICA VAP, S.A. para participar 

como miembro en un equipo de trabajo formado para intentar mejorar la calidad de los 

servicios que ofrece la empresa es la historia que se puede encontrar en el Caso práctico 

inicial para que el alumno tome su primer contacto con los contenidos de la unidad. 

Para reflexionar sobre sus conocimientos previos se plantean unas cuestiones acerca de 

este caso práctico, cuya solución se puede encontrar en las páginas 224, 225, 228, 229, 

231 y 233.  

Los equipos de trabajo es el objeto del primer apartado de la unidad. En él los alumnos 

encontraran una definición del concepto, diferenciándolo de otros similares como el 

trabajo en equipo y grupo de trabajo, explicando también sus características y etapas. 
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También se tratan los aspectos que hacen que un equipo funcione eficazmente, para 

continuar viendo cuáles son las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo.  

Uno de los aspectos más importantes para el buen funcionamiento de un equipo es la 

comunicación, por ello se le dedica un apartado. Así, después de definir qué es la 

comunicación, se explica qué es la escucha activa, el feedback y la asertividad.  

La inteligencia emocional, término definido por Daniel Goleman, y sus principales 

componentes se recoge en el tercer apartado de la unidad.  

Para explicar los roles de los miembros de un equipo de trabajo se utiliza la 

clasificación hecha por Meredith Belbin, que define tres grupos: roles de acción 

(impulsor, implementador y finalizador); roles sociales (coordinador, investigador de 

recursos y cohesionador) y roles mentales (cerebro, monitor evaluador y especialista).  

Las dinámicas de trabajo en los equipos es el último apartado del tema y en él se 

explican algunas de las dinámicas más importantes que se utilizan en la empresa como 

son el Phillips 6/6, la tormenta de ideas, el estudio de casos, la técnica del «grupo 

nominal», seis sombreros para pensar o el role-playing.  

A lo largo de la exposición de los contenidos se proponen actividades que deben 

resolver los alumnos para aclarar y aprender los conceptos. Algunas actividades se 

trabajan individualmente, como las recogidas en las páginas 226 y 230 y otras son para 

trabajar en equipo, como la que se  

encuentra en la página 233, en la que el profesor trabajará con una presentación de 

diapositivas en Power Point que se adjunta con los recursos de la unidad, sobre la 

comunicación no verbal.  

En las Actividades finales que se sugieren al finalizar la explicación de los contenidos, 

los alumnos tienen que aplicar los conocimientos adquiridos y a la vez les sirven de 

repaso. En el apartado entra en internet se pide buscar en www.prisonexp.org/espanol/2 

la explicación sobre el experimento de la cárcel de Stanford que fue dirigido por el 

profesor Philip Zimbardo en el que se realizaba un estudio de simulación de la 

psicología del encarcelamiento y en el que se demuestra la gran influencia que sobre 

nuestro comportamiento tiene el grupo.   

En la sección Práctica profesional se plantea un caso práctico sobre cómo formar 

equipos de trabajo eficaces mediante la historia de un grupo de diseñadores de una 

empresa.  

http://www.prisonexp.org/espanol/2
http://www.prisonexp.org/espanol/2
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La unidad finaliza con el apartado En resumen, donde se presenta un mapa conceptual 

de sus conceptos clave tratados y el apartado Evalúa tus conocimientos, que consiste en 

una batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 15. Conflicto y negociación  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia 

para la consecución de los objetivos de la organización.»  

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Reconoce qué se entiende por conflicto y comprende sus tipos y características.  

• Diferencia en qué etapa se encuentra cualquier conflicto.  

• Aplica los métodos de resolución o manejo del conflicto más apropiados en cada 

caso.  

• Conoce las distintas etapas por las que pasa un proceso de negociación, para 

actuar de una manera adecuada.  

  

CONTENIDOS  

• El conflicto  

- Definición  

- Causas  
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- Consecuencias: positivas y negativas  

- Fases del conflicto  

• Tipos de conflictos  

- Por su grado de percepción  

- Por su origen  

- Por sus consecuencias  

- Desde una perspectiva jurídica  

• Métodos para la resolución o supresión del conflicto  

- Métodos de resolución de conflictos entre las partes implicadas: confrontación 

y negociación  

- Métodos de resolución de conflictos donde intervienen personas neutrales: 

conciliación, mediación y arbitraje.  

• La negociación como medio de superación del conflicto  

- Pautas  

- Tipos de negociación  

- Fases en un proceso negociador  

- Estrategias y tácticas  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones.  

• Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.  

• Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto  

  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

El conflicto planteado en SERVICIOS GENERALES ROLER, S.A. con David y Paula 

en el caso práctico inicial va a servir de eje conductor para trabajar los contenidos 

recogidos en esta unidad. Las preguntas sobre esta situación se van contestar a lo largo 

de la unidad en las llamadas que se incluyen en las páginas 240, 241, 242, 243, 244 y 

246.  
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Analizar el conflicto en el mundo del trabajo es el objetivo más importante del epígrafe 

primero, donde después de definir este concepto, se hace un análisis de las 

características, causas, consecuencias positivas y negativas y sus fases.  

A continuación se explican los distintos tipos de conflictos, clasificados por su grado de 

percepción, su origen, sus consecuencias y desde una perspectiva jurídica. 

Seguidamente se señala cuáles son los métodos que se utilizan para resolverlo, 

clasificados en dos grandes grupos. El primero son los usados entre las partes en 

conflicto, como la confrontación o la negociación, y el segundo engloba a aquellos en 

los que intervienen personas neutrales, tales como la conciliación, la mediación, el 

arbitraje y la justicia.  

De entre todos los métodos explicados, se va a prestar una atención especial a la 

negociación en el último de los epígrafes de la unidad. Después de definirlo, se 

indicarán las pautas para que se desarrolle eficazmente, las fases que conforman dicho 

proceso, los tipos de negociación y estrategias y tácticas que se pueden utilizar.  

Las actividades que se plantean para que los alumnos las resuelvan individualmente se 

pueden encontrar en la página 240. Hay una actividad de trabajo en equipo (página 243) 

en la que se pide que los alumnos busquen soluciones creativas a un problema que se les 

va a plantear, donde se propone un debate sobre la flexibilidad laboral a partir de la 

lectura de una situación real. Y finalmente, para lograr una aproximación mayor al 

sector profesional de los alumnos, se incluye una actividad en el apartado denominado 

Tu sector profesional (página 243) para que busquen información en el convenio 

colectivo correspondiente sobre las partes negociadoras, la comisión paritaria o las 

cláusulas de paz laboral.  

En las Actividades finales los alumnos tienen que aplicar los conocimientos adquiridos 

y a la vez, sirven de repaso. En el apartado entra en internet se buscará información 

sobre uno de los conflictos laborales más extendidos, el mobbing. Se propone visitar dos 

páginas:  

http://contenidos.universia.es/especiales/mobbing/concepto/

index.htm http://www.acosomoral.org/indexmobbing.htm  

El «Juego de la Nasa» está incluido en el apartado de Práctica profesional para que los 

alumnos puedan poner en práctica la negociación ante una situación conflictiva y que 

comprueben el funcionamiento de su grupo en la toma de decisiones.  

La unidad finaliza con el apartado En resumen, donde se presenta un mapa conceptual 

de sus conceptos clave tratados y el apartado Evalúa tus conocimientos, que consiste en 

http://contenidos.universia.es/especiales/mobbing/concepto/index.htm
http://contenidos.universia.es/especiales/mobbing/concepto/index.htm
http://contenidos.universia.es/especiales/mobbing/concepto/index.htm
http://contenidos.universia.es/especiales/mobbing/concepto/index.htm
http://www.acosomoral.org/indexmobbing.htm
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una batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.  

UNIDAD DE TRABAJO 16. Itinerarios profesionales  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»  

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Identifica las distintas opciones académico-profesionales que existen después de 

terminar un ciclo formativo.  

• Analiza las correspondencias y equivalencias de los subsistemas de la 

Formación Profesional y sabe aplicarlo a su caso particular.  

• Valora la importancia de seguir formándose lo largo de toda la vida como factor 

clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso 

productivo.  

• Busca en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales las 

cualificaciones correspondientes a su sector profesional.  

• Valora la posibilidad de trabajar por cuenta propia como un itinerario 

profesional.  

• Es consciente de que el empleo público es otra posibilidad laboral.  

• Identifica las opciones de empleo público en su sector profesional.  

• Mejora en el conocimiento del entorno laboral de su campo profesional.  

  

CONTENIDOS  

• La formación profesional en el sistema educativo  

- Los itinerarios formativos  

• El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales  

• La formación profesional para el empleo  

• Opciones profesionales  

- Trabajar por cuenta ajena  

- Trabajar por cuenta propia  
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- Trabajar para la Administración Pública  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses, 

así como los posibles itinerarios a seguir.  

• Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio.  

• Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.  

• Se han previsto las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector público en su 

sector profesional.  

• Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral 

para un profesional de su sector.  

  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se 

presenta la situación de una alumna de un ciclo formativo de FP, que se plantea las 

mismas dudas y cuestiones que cualquier estudiante de formación profesional.  

El bloque temático IV, Orientación profesional, aborda el proceso de inserción laboral 

de los alumnos que han finalizado un ciclo formativo de formación profesional. Para 

lograr una inserción adecuada, que posibilite un desarrollo profesional satisfactorio, es 

necesario que los alumnos conozcan en detalle todos los itinerarios formativo-

profesionales que pueden seguir, que ahonden en su conocimiento personal a nivel 

profesional y en la realidad del mundo laboral al que van a acceder. De este modo, 

podrán formular su objetivo profesional y elaborar un plan de acción.  

En la primera unidad de este bloque temático se analizan las opciones formativas y 

profesionales que tienen los alumnos que han terminado un ciclo formativo de 

formación profesional. Asimismo, se aborda el tema de las cualificaciones 

profesionales, imprescindible para conocer la estructura de un título de formación 

profesional y el nexo de unión con la formación profesional para el empleo, que 

representa la posibilidad de los trabajadores de seguir formándose a lo largo de su vida 

laboral. Finalmente, se recuerda al alumno la posibilidad de trabajar por cuenta ajena, 

por cuenta propia o para la Administración Pública.  

En las Actividades finales y en la Práctica profesional los alumnos aplican los 

conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor 
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profundidad. En esta unidad, todas las actividades deben resolverse entrando en internet 

para que los alumnos descubran la existencia de páginas web oficiales que tratan estos 

contenidos, como el portal de FP del Ministerio de Educación (http://todofp.es) y las 

web de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas.  

La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual 

de sus conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos que consiste en una 

batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.  

UNIDAD DE TRABAJO 17. El proyecto y la carrera profesional  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades 

de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo  

de la vida.»  

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Profundiza en el conocimiento de las capacidades, aptitudes e intereses 

personales.  

• Analiza el potencial profesional propio y establece un plan de acción para 

mejorarlo.  

• Mejora en el conocimiento de las opciones profesionales.  

• Descubre métodos útiles para tomar decisiones con criterio y responsabilidad.  

  

CONTENIDOS  

• La carrera profesional  

• El conocimiento personal  

• Opciones profesionales y el mercado laboral  

• Análisis del objetivo profesional y plan de acción  

• El proceso de toma de decisiones  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se han identificado y evaluado las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos 

propios, de forma responsable.  

http://todofp.es/
http://todofp.es/
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• Se han definido los intereses y las motivaciones personales.  

• Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 

propia para la toma de decisiones.  

• Se han determinado las actitudes y aptitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título.  

• Se ha desarrollado de forma coherente y responsable el potencial profesional propio.  

• Se han analizado las distintas opciones profesionales.  

• Se ha desarrollado un plan de acción profesional real y adecuado a la persona.  

• Se ha realizado el proceso de toma de decisiones correctamente.  

  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se 

presenta la situación de María y se describe su trayectoria profesional.  

Esta unidad es la segunda del bloque temático IV, Orientación profesional. En ella se 

aborda el proceso de planificación de la carrera profesional, que conlleva el análisis de:  

• El potencial profesional, los intereses personales, las fortalezas y las debilidades 

propias.  

• Un estudio de las capacidades, aptitudes y actitudes que requieren las ocupaciones 

de nuestro interés.  

• El objetivo profesional y nuestro posible proyecto profesional.  

• El mercado laboral del que se va a formar parte en un futuro.  

Finalmente, en el apartado Práctica profesional, los alumnos formularán su objetivo 

profesional y trazarán un plan de acción o proyecto profesional.  

La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual 

de sus conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una 

batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos.  
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UNIDAD DE TRABAJO 18. El proceso de búsqueda de empleo  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:  

«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»  

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

• Conoce las fuentes de empleo y las empresas del sector.  

• Aprende a manejar las redes sociales útiles para la búsqueda de empleo y las 

herramientas 2.0.  

• Identifica las ofertas de empleo adecuadas al perfil profesional y reconoce las 

ofertas de empleo engañosas.  

• Aprende a elaborar un currículum vítae y cartas de presentación.  

• Distingue los distintos tipos de pruebas y test psicotécnicos.  

• Sabe desenvolverse en una dinámica de grupo y en las entrevistas de trabajo.  

• Conoce la forma de buscar empleo en Europa y las herramientas que pueden 

ayudarle, como la Red Eures, el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas y los cinco documentos Europass.  

  

CONTENIDOS  

• La búsqueda de empleo  

- Fuentes de información  

- Búsqueda de empleo a través de internet y las redes sociales. Herramientas 2.0  

• Selección de ofertas de empleo  

- El perfil del puesto de trabajo y el perfil del candidato  

• El currículum vítae  

- Tipos  

- Estructura: modelos de currículum cronológico inverso y de currículum 

funcional  

• La carta de presentación  

• Pruebas y tests   

- Tests psicotécnicos  
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- Tests de personalidad  

- Pruebas profesionales  

- Tests de cultura general  

• Dinámicas de grupo  

• La entrevista de selección  

• Trabajar en Europa  

- Europass  

- Marco común europeo de referencia para las lenguas  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

• Se ha identificado y ha analizado una oferta laboral referida a los intereses 

profesionales propios.  

• Se ha elaborado correctamente un currículum vítae y una carta de presentación.  

• Se ha desenvuelto de forma apropiada en una dinámica de grupo.  

• Se ha preparado adecuadamente una entrevista de trabajo, demostrando que conoce 

las preguntas más frecuentes y sabiendo dar respuestas adecuadas y adaptadas a sus 

características personales.  

• Se ha descrito y desarrollado el proceso para obtener un puesto de trabajo, partiendo 

de una oferta de empleo real o simulada.  

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

• Se han identificado los principales yacimientos de empleo y los métodos de 

inserción laboral de su sector profesional, en España y en Europa.  

  

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?  

Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se 

presenta la situación de una alumna que acaba de terminar un ciclo formativo y se 

enfrenta a una entrevista de trabajo.  

Esta unidad es la última del bloque temático IV, Orientación profesional, donde se 

aborda el proceso de búsqueda de empleo.  



  7 

En el tratamiento de esta unidad será necesario que el alumno practique de forma 

intensiva las diferentes técnicas existentes para la consecución de un empleo. Para ello, 

deberán simularse todos los pasos del proceso de inserción laboral:  

• Identificación de las diferentes fuentes de información y consecución de un listado 

con direcciones de empresas, que pudieran necesitar sus servicios.  

• Organización de un plan de búsqueda activa de empleo.  

• Elaboración de cartas de presentación y currículum vítae.  

• Resolución de la mayor cantidad posible de test psicotécnicos.  

• Ensayo de comportamientos en entrevistas de empleo y dinámicas de grupo.  

  

5.3 TEMPORALIZACIÓN  

  

En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende alcanzar, se 

propone la distribución temporal siguiente:  

  

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el 

curso se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. 

En cualquier caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de 

aprendizaje y comprensión de los alumnos.  

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACION CON LOS 

CRITERIOS DE EVALUACION    

  

  

RA1.- Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  

  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral.  

Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 

actividad profesional relacionada con el perfil del título. b) Se 

han identificado los itinerarios formativos-profesionales 

relacionados con el perfil profesional del título.  

c) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave 

para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.  

d) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de decisiones.  

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.  
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f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título.  

  

RA2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.  

  

Criterios de evaluación:  

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil del técnico superior en Administración y Finanzas.  

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.  

  

  

RA3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

  

Criterios de evaluación:  

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.  

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos.  
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RA4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  

  

Criterios de evaluación:  

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.  

  

RA5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

  

Criterios de evaluación:  

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.  

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 título.  

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 título.  

  

RA6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.  

  

Criterios de evaluación:  
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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 título.  

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

mediana empresa.  

  

RA7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del técnico superior en Administración y Finanzas.  

  

Criterios de evaluación:  

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.  
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7. EVALUACIÓN  

  

7.1. FUNDAMENTOS  

  

a) En relación con el alumnado:  

  

La evaluación del módulo profesional requiere la evaluación continua a lo largo de todo 

el proceso de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos:  

  

- Inicial. Al comienzo del proceso. Para conocer la 

situación de partida. Lo que el alumno va a aprender debe 

relacionarse con sus conocimientos anteriores.  

- Formativa. Durante el proceso. Para ver si se adapta a las 

necesidades y  posibilidades de los alumnos. Tiene un carácter 

regulador, orientador  y autocorrector.  

- Sumativa. Al final del proceso. Para estimar el grado de 

consolidación de capacidades y contenidos en un momento final. 

Se tendrá en cuenta:  

  

- El trabajo personal en actividades individuales o de grupo  

       - Realización de cuestionarios, exámenes, 

etc.  

  

 

  

7.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

En relación con la concepción constructivista del aprendizaje que hemos adoptado, y 

siguiendo las directrices de la Orden de 29 de septiembre de 2010, llevaremos a cabo 

una evaluación continua a lo largo del curso. Para ello, desarrollaremos actividades 

evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las 

competencias a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que va a determinar la 

evaluación final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del 

proceso de aprendizaje.  

  

La evaluación continua requiere la asistencia regular del alumnado a las clases y la 

realización de las actividades programadas del módulo.  

Aquellos/as que falten el 15% de las horas lectivas del módulo sin 

justificar perderán el derecho a la evaluación continua.   Se 

considerarán aspectos evaluables:  

  

• Las pruebas escritas, orales o procedimentales.  

• El trabajo diario en el aula.  

• Las actividades y trabajos propuestos.  
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Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 

se efectúan en tres fases:  

  

-Evaluación Inicial: para detectar los conocimientos previos  del alumnado, lo 

que permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos.  

  

-Evaluación Formativa: es la que se va realizando durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, para averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo 

alcanzados o no. La evaluación de los contenidos se realizará desde una triple vertiente: 

conceptos, procedimientos y actitudes.   

  

-Evaluación Sumativa:  Según los cuadros de evaluación adjuntos a la 

programación, y el haber alcanzado los distintos RA, con la proporción en ellos 

expuestos. Los instrumentos serán los siguientes, teniendo en cuenta los diferentes tipos 

de contenidos: 

 

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes:  

  

-La observación de la participación del alumnado cuando se llevan a cabo las 

actividades en el aula: debates, exposiciones, resolución de casos, así como la asistencia 

y actitud que demuestre en el transcurso de las clases.  

  

-El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo.   

  

-La resolución de cuestionarios o pruebas escritas cada dos o tres unidades didácticas, 

para obtener información, no sólo sobre el progreso del alumnado sino también sobre la 

organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

Todo ello se irá anotando en la ficha del alumno/a, con objeto de realizar posteriormente 

la evaluación  y  poder plasmar la calificación final, teniendo en cuenta la proporción y 

el nivel de alcance de los distintos RA, según los criterios de evaluación. 

  

  

Las sesiones de evaluación  

  

Los profesores que imparten clases al mismo grupo, celebrarán reuniones con el objeto 

de contrastar las informaciones proporcionadas por cada uno de ellos, acerca de los 

distintos módulos profesionales, y valorar de manera conjunta el progreso del alumnado 

en la obtención de los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los objetivos 

específicos de cada módulo formativo.  
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A lo largo del curso se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación 

parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial 

y una sesión de evaluación final.  

  

- La sesión de evaluación inicial se celebrará al término del periodo 

establecido (primer mes desde el comienzo de las actividades 

lectivas), para que el profesorado de cada módulo realice la 

evaluación inicial que tendrá como objetivo indagar sobre las 

características y nivel de competencias que presenta el alumnado en 

relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las 

enseñanzas que va a cursar.   

En ésta sesión, el tutor/a del grupo facilitará al equipo docente la 

información disponible sobre las características generales del 

mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o 

personales con incidencia educativa de cuantos alumnos o alumnas 

lo componen.  

  

La evaluación inicial será el punto de referencia para que cada 

departamento tome decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 

adecuación a las características, capacidades y conocimientos del 

alumnado.  

  

- Sesiones de evaluación parciales. Se realizarán al menos tres 

sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará 

en la última semana de mayo. En ellas se harán constar las 

calificaciones del alumnado en cada módulo profesional.  

  

- La sesión de evaluación final. La fecha se corresponderá siempre, 

con carácter general, con la finalización del régimen ordinario de 

clases.  

  

Para la superación de este módulo en la evaluación final se consideran requisitos 

imprescindibles:  

  

• La realización y superación de las diferentes pruebas o exámenes.  

• La presentación de todos los trabajos y actividades solicitadas con los 

contenidos mínimos exigidos por el profesorado.  

  

  

* “Informe de la sesión de evaluación inicial”:   

Apreciación general del nivel del grupo   

La evaluación inicial ha dado resultados de conocimientos buenos a excepción de 

algunos alumnos/as más jóvenes que no han tenido contacto con el mundo laboral. 



 

67 
Programación CFGM Cocina y Gastronomía 

Su comportamiento es muy bueno así como su ritmo de aprendizaje y de trabajo. El 

grupo inicialmente se muestra algo disperso, si bien como resulta lógico en los 

primeros días se van formando pequeños grupos o subgrupos en base a las afinidades 

personales de cada cual. No obstante a medida que vaya avanzando el curso se 

mostrará más cohesionado y unido.  

  

  

Medidas generales adoptadas para el grupo   

 Se cumple con el objetivo de la evaluación respecto a conocer los 

conocimientos que los alumnos tienen. Durante y antes de las 

evaluaciones se trata de resolver todas las dudas que los alumnos 

tienen, brindándoles una guía paciente y amigable de manera que los 

alumnos se sientan seguros de sus conocimientos.   

  

7.3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

  

Las calificaciones de los módulos profesionales, excepto las del Proyecto 

integrado y Formación en centros de trabajo, se expresará mediante la 

escala numérica de uno a diez, sin decimales, considerándose positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las restantes.  

  

La nota final vendrá dada por la ponderación establecida en las tablas de evaluación 

adjuntas, ponderadas según lo expuesto ahí mismo, y se traducirá en una nota 

númerica de 5 o superior, para considerarse aprobada, o menos de 5, si se considera 

que no se han alcanzado convenientemente los distintos resultados de aprendizaje. 

  

  

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACION, 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES EN 

RELACIÓN CON LAS UNIDADES DE TRABAJO, LOS INSTRUMENTOS Y 

LA TEMPORALIZACIÓN 
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O.G. COMPE

TENCIA

S  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZ

ACIÓN 

HORAS NOTA 

L 

 

N 
Ñ 

 

 
 

R 

 

K 

L 
M 

N 

Ñ 
 

P 

 

S 

 

RA1.- 

Selecciona 

oportunidades 

de empleo, 

identificando 

las diferentes 

posibilidades de 

inserción, y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo 

largo de la vida. 
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a) Se han identificado los principales yacimientos 

de empleo y de inserción laboral. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes 

requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-

profesionales relacionados con el perfil 

profesional del título. 

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% 

 

Pruebas escritas: 

f) 

 

Investigación y 

realización de trabajos 

y exposiciones orales: 

a), b), c) d) e) f) g) 

 

Tercer trimestre 13 

 

13% 
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O.G. 

COMPE

TENCIA

S  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS 
TEMPORALIZ

ACIÓN 
HORAS NOTA 

 
 

M 

P 
Q 

 

K 

L 

M 
N 

Ñ 

 
P 

 

S 
 

RA2. Aplica las 

estrategias del 

trabajo en 

equipo, 

valorando su 

eficacia y 

eficiencia para 

la consecución 

de los objetivos 

de la 

organización. 
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15 

 

 

 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en 

equipo en situaciones de trabajo relacionadas con 

el perfil del título. 

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. 

 

 

 

a) 1% 

b) 1% 

c) 1% 

d) 47% 

e) 1% 

f) 1% 

g) 48% 

 

Investigación y 

realización de trabajos: 

a), b), c) d) e) f) g) 

 

 

 

Tercer Trimestre 10 5% 

 

  



 

  1 

O.G. 

COMPE

TENCIA

S  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓ

N 

INSTRUMENTO

S 

TEMPORALIZ

ACIÓN 
HORAS NOTA 

L 
 

N 

Ñ 
T 

 

 

K 
L 

M 

N 
Ñ 

O 

P 

 

S 

 

RA3. Ejerce los 

derechos y 

cumple las 

obligaciones 

que se derivan 

de las 

relaciones 

laborales, 

reconociéndolas 

en los diferentes 

contratos de 

trabajo. 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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 cocina. 

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% 

Prueba escrita, 

observación 

directa y cuaderno 

de clase: 

a),b),c),d),e),f),g),

h), 

Investigación y 

realización de 

trabajos: 

i),j) 

 

Primer y segundo 

trimestre 

38 

 
45% 
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COMPE

TENCIA

S  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS 
TEMPORALIZ

ACIÓN 
HORAS NOTA 

T 
 

K 

L 
M 

N 

Ñ 
O 

P 

 

S 

 

RA4. 

Determina la 

acción 

protectora del 

sistema de la 

Seguridad 

Social ante las 

distintas 

contingencias 

cubiertas, 

identificando 

las distintas 

clases de 

prestaciones. 

 

 

7 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

a) 1% 

b) 1% 

c) 6% 

d) 1% 

e) 1% 

f) 30% 

g) 30% 

h) 30% 

 

Prueba escrita, 

cuaderno de clase y 

observación directa: 

a),b),c),d),e),f),g),h), 

 

 

 

Segundo 
Trimestre 

9 12% 
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O.G. 

COMPE

TENCIA

S  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS 
TEMPORALIZ

ACIÓN 
HORAS NOTA 

L 

 
N 

Ñ 

 
 

K 
L 

M 

N 
Ñ 

 

P 
 

S 

 

RA5. Evalúa los 

riesgos 

derivados de su 

actividad, 

analizando las 

condiciones de 

trabajo y los 

factores de 

riesgo presentes 

en su entorno 

laboral. 
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9 

 

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 

título. 

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 título. 

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 título. 

 

 

a) 14,285% 

b) 14,285% 

c) 14,285% 

d) 14,285% 

e) 14,285% 

f) 14,285% 

g) 14,285% 

 

Investigación y 

realización de trabajos, 

exposiciones orales y 

cuaderno de clase: 

a), b), c) d) e) f) g) 

 

 

Segundo 

Trimestre 
10 9% 
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O.G. 

COMPE

TENCIA

S  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS 
TEMPORALIZ

ACIÓN 
HORAS NOTA 

L 

 
N 

Ñ 

 
 

K 

L 
M 

N 

Ñ 
 

P 

 
S 

 

 
 

RA6. Participa 

en la 

elaboración de 

un plan de 

prevención de 

riesgos en la 

empresa, 

identificando 

las 

responsabilidad

es de todos los 

agentes 

implicados. 
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12 

 

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 título. 

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% 

 

Investigación y 

realización de 

trabajos,actividades y 

cuaderno de clase: 

a), b), c) d) e) f) g) 

 

Tercer Trimestre 10 8% 
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O.G. 

COMPE

TENCIA

S  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS 
TEMPORALIZ

ACIÓN 
HORAS NOTA 

L 

 

N 
Ñ 

 

K 
L 

M 

N 
Ñ 

 

P 
 

S 

 

RA7. Aplica las 

medidas de 

prevención y 

protección, 

analizando las 

situaciones de 

riesgo en el 

entorno laboral 

del técnico en 

cocina. 
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13 

 

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

% 

f) 16,667

% 

Investigación y 

realización de trabajos, 

exposiciones orales y 

cuaderno de clase: 

a), b), c) d) e) f) 

 

Segundo y tercer 

Trimestre 
10 8% 
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7.4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

  

Se tratará de una manera flexible y adaptada a las circunstancias de cada alumno/a, ya 

que este aspecto requiere una atención a la diversidad, pues los motivos que han 

llevado a la no superación de los diferentes bloques de contenido, van a ser diferentes 

en cada caso, por lo tanto, las actividades y trabajos de recuperación se adaptarán a cada 

uno de ellos.  

  

No obstante, con carácter general, el alumnado que obtenga una calificación negativa en 

un bloque de contenidos, deberá realizar las actividades y trabajos de recuperación que 

les serán propuestos, además de someterse a una nueva prueba de conocimientos. Dicha 

prueba versará sobre los contenidos de todas las unidades didácticas que el alumnado no 

haya superado hasta el momento.   

  

Se entiende que el alumnado ha adquirido los objetivos establecidos en cada unidad, 

cuando se obtenga una calificación de 5 puntos o superior en dicha prueba y haya 

realizado todos los trabajos y actividades de recuperación que le hayan sido propuestos.  

  

Vamos a establecer las siguientes pruebas de recuperación:  

  

 Al comienzo del segundo trimestre, después de la primera sesión de 

evaluación parcial.  

  

 Al principio del tercer trimestre, después de la segunda sesión de 

evaluación parcial.  

  

 Al final del tercer trimestre, antes de la tercera sesión de evaluación 

parcial para aquel alumnado que tenga pendientes de superación 

unidades didácticas correspondientes al tercer trimestre.  

  

 Antes de la evaluación final. Para aquel alumnado que no haya obtenido 

una calificación positiva en el módulo en la tercera evaluación parcial, o 

desee mejorar los resultados obtenidos tendrá la obligación de asistir a 

clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clases que no será anterior al 22 de 

junio de cada año.  

  

 

  

7.5 CRITERIOS DE CORRECCIÓN  

  

Estos criterios los establecemos como consecuencia del sistema garantista actualmente 

vigente que establece que el alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios de 

plena objetividad. Tenemos que aclarar que con carácter general vamos a aplicar los 

criterios que inmediatamente pasaremos a analizar, si bien matizando que si en alguna 
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Unidad Didáctica concreta aplicásemos otros criterios específicos en lugar de los 

subsidiarios, se los daríamos a conocer al  alumnado, al igual que les informaremos de 

los criterios generales y subsidiarios que pasamos ahora a exponer:  

  

Respecto a las pruebas de conocimiento, en las pruebas objetivas (verdadero / falso o 

tipo test) informaremos a los alumnos / as cuánto vale el error, la omisión y el acierto en 

función de las preguntas que incluyamos en la prueba.  

  

En las cuestiones prácticas se seguirán los siguientes criterios de corrección:  

  

• Que interpreten los datos o la información correctamente.  

  

• Que seleccionen procedimientos de trabajo adecuados.  

  

• Que apliquen procedimientos de trabajo adecuados.  

  

• Que detecten el resultado y lo valoren adecuada o correctamente.  

  

Las preguntas de teoría (largas, cortas) o supuestos prácticos las corregiremos con 

arreglo a los principios de correspondencia y proporcionalidad respecto a los contenidos 

que les hemos facilitado al alumnado (bien por el libro de texto o por apuntes 

elaborados por nosotros mismos).  

  

En lo que se refiere a las actividades y trabajos, deberemos trabajar también en base a 

los criterios de correspondencia y proporcionalidad, y para ello pediremos a cada 

alumno/a su carpeta para comprobar si las actividades están resueltas, si falta alguna, 

etc. En caso de que todas estén entregadas pero su realización no sea correcta, la 

calificación será negativa. Igualmente aquel alumnado que no haya entregado algún 

trabajo o actividad de realización obligatoria, obtendrá una calificación negativa en el 

módulo hasta la entrega del mismo.  

  

  

Si en la realización de las pruebas, el alumnado presenta una caligrafía ilegible o que 

sea incomprensible para llevar a cabo una correcta corrección de la misma, se le 

invalidará la prueba y deberá realizar una prueba de recuperación de los contenidos 

evaluados.  

  

Y, para finalizar, el alumnado que sea sorprendido copiando durante la realización 

de un examen, será sancionado a criterio del profesorado implicado, pudiendo llegar 

la sanción a la evaluación negativa de la materia durante dicho trimestre.  
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7.6 PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA  

  

Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación 

continua, se llevará a cabo un sistema alternativo de 

evaluación. Las alumnas/os que falten a nuestro módulo el 

15% de las horas lectivas de manera  injustificada, perderán 

el derecho a la evaluación continua.   

  

La falta de asistencia se considerará justificada, en los siguientes casos:  

-Presentación de parte médico oficial que acredite la enfermedad del alumno/a.  

-Cita médica solicitada con anterioridad, para pruebas médicas, siempre que no 

sea posible realizarlas en otro horario. En éstos casos, el profesorado implicado 

valorará si la falta es o no justificada.  

-Asistencia obligatoria a Organismos o entidades para la realización de trámites, 

siempre que no sea posible realizarlos en otro horario. En éstos casos, el 

profesorado implicado valorará si la falta es o no justificada.  

-Presentación de contrato de trabajo que acredite la coincidencia de la jornada 

laboral con el horario de clase.  

  

  

En el módulo de FOL, se perderá la evaluación continua con el siguiente número de 

faltas:  

                        -Primer Trimestre: 6  

                        -Segundo Trimestre: 5  

                        -Tercer Trimestre: 4    

    

El alumnado que pierda la evaluación continua para obtener la calificación positiva del 

módulo deberá superar una prueba de conocimientos que versará sobre los contenidos 

de todas las unidades didácticas trabajadas en el trimestre (dirigida a la adquisición de 

contenidos conceptuales), entregar una Carpeta de Actividades que contenga similares 

supuestos prácticos y trabajos a los que han hecho sus compañeros a lo largo del curso, 

(actividades dirigidas a la adquisición de contenidos procedimentales).  

  

Para superar el módulo tendrá que superar cada uno de los criterios establecidos, y 

alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos. 

 

Las pruebas de conocimientos y la entrega de trabajos y actividades se llevarán a cabo 

en las mismas fechas que se establezcan para la recuperación del trimestre. Si la 

calificación es negativa, el alumnado que perdió la evaluación continua, estará obligado 

a asistir a clase y continuar con las actividades lectivas durante los siguientes trimestres. 

De no ser así volvería a perder la evaluación continua y se sometería al mismo sistema 

que se ha descrito anteriormente.   
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8.- METODOLOGÍA  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda 

insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 

formativo y las competencias del título.  

Las líneas de actuación en el proceso de 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 

general  

 La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad 

y el desarrollo de las habilidades sociales.  

 La preparación y realización del currículum vítae (CV) y de entrevistas de trabajo.  

 Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, 

manejo de los contratos más comúnmente utilizados y 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, que le permita evaluar 

los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo y 

colaborar en la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así 

como las medidas necesarias para su implementación.  

Los elementos curriculares del módulo incluyen conocimientos relativos a conceptos, 

procesos, situaciones y procedimientos que se concretan en el «saber hacer» como 

técnico en relación a la futura profesión que se va a desempeñar. Las capacidades 

actitudinales que se pretenden conseguir deben tomar como referencia las capacidades 

profesionales del módulo.  

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de 

la disciplina de que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos, por ello los 

aprendizajes se articulan en torno a procedimientos que se toman como referencia de los 

métodos de producción o prestación de servicios que se desarrollan en la actividad 

profesional.  

Para que la secuenciación de los contenidos sea eficiente debe articularse en torno a los 

procedimientos, de forma que los aprendizajes sean sucesivos y funcionales.  

La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar 

en el desarrollo metodológico del módulo.  

Por todo ello, es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen este 

módulo se trate desde un punto de vista multidisciplinario.  
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8.1.- Criterios metodológicos  

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora.  

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el 

conocimiento científico.  

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos 

procedimentales, alrededor de los que se tratarán, de forma adecuada, tanto los 

contenidos conceptuales, como los actitudinales.  

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula.  

5. La simulación será una herramienta de gran utilidad.  

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de 

los contenidos y su funcionalidad.  

Para cumplir los criterios metodológicos expuestos, se seguirá la siguiente metodología 

didáctica basada en el aprendizaje significativo:  

 Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de 

evaluación del módulo «Formación y Orientación Laboral», para determinar los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que desarrollan los 

citados objetivos.  

 Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia y la 

didáctica de la formación técnica profesional.  

 Una vez secuenciados los contenidos se organizan en unidades de trabajo.  

 En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos 

previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos 

desarrollar la teoría mediante actividades iniciales, propuestas, ejemplos de 

aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se consiga el «saber hacer» 

del alumnado.  

 Se utilizan ideas claves a modo de mapa conceptual o esquemas para mejor 

comprensión de los contenidos.  

 Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones:  

• Ejemplificación.  

• Modelo de aplicación práctica de contenidos.  

• Profundización en determinados contenidos.  

• Las actividades se secuencian según su grado de dificultad de menos a más.  
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• Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma 

lógica y coherente los contenidos desarrollados.  

  

 

9.- MEDIDAS DE ATENCION A  LA DIVERSIDAD  

 

El grupo está formado por 7 alumnos, ya que el resto la tienen convalidada, proceden de 

la realización de orto Ciclo Formativo y han procedido a la Convalidación del módulo 

de FOL. Las edades oscilan entre los 18 y los 24 años, y un alumno de 48 años, 

procedente de una licenciatura, y proceden de distintas localidades cercanas a Estepa así 

como de Sevilla o Córdoba.  

En el grupo no hay un alumno que presente N.E.A.E.  

Es preciso indicar que en la formación profesional específica, enseñanza 

postobligatoria,  no caben las adaptaciones curriculares significativas, las adaptaciones 

que se pueden aplicar deben ser no significativas, por tanto existen dos situaciones:  

1. Necesidades sensoriales: se utilizarán elementos materiales, escritos, 

audiovisuales e informáticos de acceso al currículo.  

2. Diversidad de intereses o ritmos en los aprendizajes: se utilizarán actividades de 

apoyo, refuerzo o ampliación según la situación, estas actividades versarán sobre 

el tema y se deberán desarrollar en el aula.  

Se prevén medidas de profundización diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los 

objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros 

objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones pueden ser 

parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo y no a todo el 

módulo.  

Por ello, las medidas de profundización deben estar conectadas con la causa de su 

necesidad y aplicarlas en consecuencia.  

Las lecturas de profundización especializadas y la realización de trabajos más 

complejos pueden ser medidas adecuadas. Hemos de aprovechar, a su vez, a estos 

alumnos como un recurso más en el aula de cara a aquellos que no alcanzan los 

objetivos, analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos generar 

sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos coincidan con los 

puntos fuertes del otro, de lo contrario la medida puede ser improductiva.  

Se incluirán medidas varias para dar una respuesta eficaz a los distintos niveles del 

alumno:  

  

1. Actividades complementarias de refuerzo y ampliación.  

2. Ejercicios de refuerzo para alumnos que presenten dificultades en el aprendizaje de 

algunas unidades (en conceptos, procedimientos y/o actitudes).   
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10.- TEMAS TRANSVERSALES Y SU RELACIÓN CON LA MATERIA.  

  

* No discriminación. Se valorará negativamente aquellos comportamientos que 

pongan de manifiesto actuaciones contrarias a la igualdad, haciendo comprender la 

existencia de discriminaciones positivas dentro de la legislación laboral, para aquellos 

sectores más desfavorecidos (minusválidos, mujeres, menores...). Se intentará corregir 

perjuicios mediante referencia a actividades laborales y sociales que puedan ser 

desarrolladas por ambos sexos, intentando hacer desaparecer la clasificación de trabajos 

por sexos que pueda tener el alumno.  

* Democracia. Se observaran las actitudes de respeto por las opiniones contrarias 

manifestadas por los compañeros y compañeras. Todo esto en relación con la educación 

para la paz, asociada con la educación para la tolerancia, la no violencia. Estos valores 

se trabajarán especialmente en las unidades relativas a la negociación y convenios 

colectivos.  

* Socialización. Siendo referentes los valores señalados anteriormente se 

realizarán actividades individuales y grupales que mejoren las habilidades sociales de 

los alumnos y alumnas.  

* Investigación y descubrimiento de sus propias habilidades y capacidades con 

valores profesionalizadores.  

*La educación para la salud es un tema especialmente importante en este módulo 

puesto que hay un bloque de contenidos dedicado a la salud laboral. En este bloque el 

alumnado comprenderá la importancia de la adopción de unas medidas de higiene y de 

prevención de riesgos y sus consecuencias positivas en la calidad de vida, así como la 

importancia de la defensa del medio ambiente partiendo desde un control por parte de 

las empresas que pueden con su actuación influir en la calidad del mismo.  

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos, con los del resto que 

componen el currículo, se realiza a través de la continua referencia a los mismos, tanto 

en el desarrollo teórico como en la planificación de las actividades de todas y cada una 

de las unidades.  

  

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

11.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Dentro del horario lectivo se organizaran las siguientes actividades (en colaboración con 

el departamento de orientación, departamento de actividades extraescolares así como 

cualquier otro departamento implicado):   

1- Introducción a las técnicas de búsqueda de empleo tanto por cuenta propia 

como ajena Complemento de las unidades didácticas del bloque de orientación laboral 
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que consistirá en una sesión eminentemente práctica en la que un técnico del Servicio 

Andalucía Orienta ofrecerá a los alumnos/as conocimientos sobre herramientas básicas 

de búsqueda de empleo, así como la situación del mercado laboral en la actualidad y la 

posibilidad de encontrar empleo en el sector profesional de la hostelería.  

Esta actividad tendrá una duración de dos horas. Se intentará que el alumnado participe 

mediante la realización de preguntas relacionadas con la charla y que en definitiva 

lleguen a la conclusión de que realmente es posible encontrar un empleo o crear su 

propio negocio.  

2- Charla-coloquio y práctica sobre “técnicas de primeros auxilios”  

Actividad complementaria a los temas de salud laboral, en especial el tema de primeros 

auxilios y que tiene por objeto, el que un profesional de la enfermería ofrezca una charla 

teórico-práctica  sobre las distintas técnicas de primeros auxilios (transporte de 

accidentados, actuación frente a las fracturas, como actuar ante una quemadura, 

actuación ante un problema cardiorespiratorio, etc.).   

Esta actividad tendrá una duración de 2 horas y el alumnado participará activamente en 

todas las actividades que proponga el profesional de enfermería.  

3- Jornadas de Formación Profesional.  

Se celebrarán la última semana de Enero, incluyendo numerosas actividades 

relacionadas con nuestro módulo.  

  

4.- Plan de Lectura  

Siguiendo las directrices propuestas por la administración educativa de esta Comunidad, 

con el  fin de mejorar la competencia lectora y fomentar el hábito y el gusto por la 

lectura, elaboraremos  un plan de lectura para que sea aplicado en el módulo y en el 

curso en general y sobre el que se puedan ir incorporando mejoras. Hay que tener en 

cuenta que la lectura y otros procesos intelectuales asociados a ella, desarrollan las 

competencias necesarias para la adquisición de aprendizajes Los objetivos serían:  

• Fomentar hábitos lectores en el alumnado.  

• Desarrollar el gusto por la lectura.  

• Utilizar los libros como elementos lúdicos.  

• Ampliar el campo de intereses culturales.  

• Ampliar los temas de lectura y utilizar los libros de consulta para los trabajos.  
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Para alcanzar estos objetivos se establecerá de acuerdo con el resto de profesores que 

imparten el resto de módulos la lectura por parte de los alumnos de artículos 

periodísticos, de revistas científicos etc. Estas propuestas se desarrollarán a lo largo del 

curso en el marco del desarrollo de los contenidos relativos a orientación, salud laboral 

y relaciones laborales respectivamente.  

  

11.2- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

11.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (2018/2019) 

Departamento de Formación y Orientación Laboral 

 

En la Programación de FOL tenemos recogidas las siguientes actividades 

extraescolares o complementarias: 

 

1.-La siguiente actividad será en el mes de noviembre, que realizarán una fase de 

selección para participar en un taller organizado por el CADE de Estepa, y en ese 

trimestre o el segundo trimestre, consistirá en una visita al CADE de la localidad 

“Emprendejoven”, para aquellos alumnos que superen la primera fase de su concurso 

consistente en la exposición de una idea de negocio.  

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

“EMPRENDEJOVEN” 

OBJETIVOS Y BREVE DESCRIPCIÓN  

Esta visita tiene como objetivos: 

- Que los alumnos seleccionados conozcan los distintos talleres organizados por 

el CADE de Estepa, y se familiaricen con la Empresa y su entorno. 

 

Se realizarán las gestiones necesarias con los responsables de la industria 

alimentaria que vamos  a visitar.  

Se informará al alumnado de los objetivos que se pretenden cubrir con la 

realización de la visita, haciéndoles participes de los mismos y pidiéndoles que 

aporten las ideas o sugerencias que consideren oportunas para el logro de dichos 

objetivos. 

Los alumnos elaborarán una memoria con los aspectos más relevantes de la visita 

realizada. 

El viaje se realizaría un día en horario de mañana.  
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NIVELES A LOS QUE VA DIRIGIDA 

1º y 2º Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria ; 1º y 2º Cocina y Pastelería; 1º 

y 2º Gestión Administrativa, 1º y 2º Administración y Finanzas 

FECHA PREVISTA 

Primer y segundo trimestre. 

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD 

Maria Carmen Pérez Muriel y Alberto Olveira 

 

 

 

 

 

2.-Excursión programada para ir con los alumnos de primer curso de los ciclos de 

Industria Alimentaria, Panadería y Repostería y Cocina, 1º de Gestión Administrativa, y 

1º de Administración y Finanzas 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

“visita a los juzgados de lo social de Córdoba” 

OBJETIVOS Y BREVE DESCRIPCIÓN  

Esta visita tiene como objetivos: 

 

- Que los alumnos puedan familiarizarse con las Administraciones y Juzgados 

de lo Social de la localidad a la que vayamos. 

 

Se realizarán las gestiones necesarias con los responsables de las 

Administraciones y Juzgados a visitar. 

Se informará al alumnado de los objetivos que se pretenden cubrir con la 

realización de la visita, haciéndoles partícipes de los mismos y pidiéndoles que 
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aporten las ideas o sugerencias que consideren oportunas para el logro de dichos 

objetivos. 

Los alumnos elaborarán una memoria con los aspectos más relevantes de la visita 

realizada. 

El viaje se realizaría durante varios días , al menos tres días. 

La ciudad no se sabe todavía. 

 

NIVELES A LOS QUE VA DIRIGIDA 

 de primer curso de los ciclos de Industria Alimentaria, Panadería y Repostería y 

Cocina, 1º de Gestión Administrativa, y 1º de Administración y Finanzas 

 

FECHA PREVISTA 

Segundo trimestre, sobre el mes de marzo. 

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD 

Maria Carmen Pérez Muriel y Alberto Olveira 

 

 

 

3.- Visita a las instalaciones de google en Madrid. 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

  “Visita a las instalaciones de google en Madrid” 

 

OBJETIVOS Y BREVE DESCRIPCIÓN  

Esta visita tiene como objetivos: 

 

- Que los alumnos puedan familiarizarse con la Empresa. 

- Que conozcan la organización desde dentro, y puedan comprobar todas las 

condiciones laborales  que ya hemos visto con la proyección de la película 

“los becarios”. 
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Se informará al alumnado de los objetivos que se pretenden cubrir con la 

realización de la visita, haciéndoles partícipes de los mismos y pidiéndoles que 

aporten las ideas o sugerencias que consideren oportunas para el logro de dichos 

objetivos. 

Los alumnos elaborarán una memoria con los aspectos más relevantes de la visita 

realizada. 

El viaje se realizaría durante varios días , al menos DOS O TRES días. 

La ciudad no se sabe todavía. 

 

NIVELES A LOS QUE VA DIRIGIDA 

 de SEGUNDO curso de los ciclos de Industria Alimentaria, Panadería y Repostería y 

Cocina, de 2º de cocina. 

 

FECHA PREVISTA 

Primer trimestre, mes de noviembre. 

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD 

Maria Carmen Pérez Muriel y Alberto Olveira, u otros compañeros que lo vean 

oportuno, y tengan disponibilidad. 

 

 

 

 

 

4.-La siguiente actividad se realizará al final del primer trimestre y consistirá en una 

visita a la empresa Iluminaciones Ximenez S.A., situada en la localidad de Puente Genil 

(Córdoba). 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

 

Visita a la empresa cordobesa Iluminaciones Ximenez SA, líder en España del 

sector de la iluminación artística y decorativa. 
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OBJETIVOS Y BREVE DESCRIPCIÓN  

 

Esta visita tiene como objetivos: 

 

- Que los alumnos apliquen sus conocimientos de economía y cultura 

emprendedora y empresarial a su realidad más cercana y actual. 

 

Se realizarán las gestiones necesarias con los responsables de la empresa que 

vamos  a visitar.  

Se informará al alumnado de los objetivos que se pretenden cubrir con la 

realización de la visita, haciéndoles partícipes de los mismos y pidiéndoles que 

aporten las ideas o sugerencias que consideren oportunas para el logro de dichos 

objetivos. 

Los alumnos elaborarán una memoria con los aspectos más relevantes de la visita 

realizada. 

El viaje se realizaría en dos días en horario de mañana.  

 

NIVELES A LOS QUE VA DIRIGIDA 

1º Bachillerato de Cultura Emprendedora y Empresarial 

2º Bachillerato de Economía de la Empresa 

FECHA PREVISTA 

Final del primer trimestre, finales de noviembre o primeros de diciembre. 

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD 

María Jesús Rodríguez García y Lourdes Bermúdez Suárez 

 

 

12.- USO DE LAS TICS  

  

Las nuevas tecnologías y los recientes medios de comunicación han pasado a ocupar un 

importante lugar en la enseñanza, pero donde más ha influido ha sido en los medios, 

recursos didácticos, incorporándose nuevos lenguajes al aula, como el audiovisual.  Se 

utilizan, de esta forma, recursos didácticos que favorecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y que motivan y estimulan el desarrollo intelectual y favorecen la 

comprensión. En nuestro caso son adecuados aunque siempre mejorables: material 
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bibliográfico (textos legales, convenios, libro de texto, revistas especializadas), recursos 

audiovisuales, medios informáticos,   

  

 

13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

  

Se ha aconsejado a los alumnos y alumnas el libro de texto de la Editorial Editex: 

Formación y Orientación Laboral, de Grado Medio, aunque podrán utilizar cualquiera 

que se adapte a los contenidos del módulo. Hemos seleccionado este manual porque se 

ajusta a los contenidos del módulo y contempla muchas actividades a realizar por el 

alumnado.  

También se utilizará el siguiente material:  

• Fotocopias proporcionadas por el profesor de las distintas actividades de interés.  

• Libro de texto del alumnado. Formación y Orientación Laboral de la editorial 

Editex.  

• Artículos de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc.  

• Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 

concretos.  

• Legislación vigente.  

- Diapositivas.  

- Vídeos.  

- Impresos oficiales.  

  

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 

susceptible de ser utilizado con aprovechamiento.  

 

En cuanto a los recursos empleados, serán los siguientes:  

  

-Pizarra  

-Proyector  

-Ordenador con conexión a internet -TV y 

video.  

  

  

14.- MECANISMOS PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LA PROGRAMACIÓN  

  

Al finalizar cada evaluación se recoge, en el documento de acta de evaluación el 

seguimiento de las distintas programaciones didácticas de los módulos que componen el 

currículo del título correspondiente, tomando las medidas oportunas para las posibles 

revisiones de las programaciones.  



Autor: Maria Carmen Pérez Muriel [Escriba texto] 
 

La evaluación de la programación se recogerá en el documento de memoria final de 

curso, en el que se incluyen las propuestas de mejora para el próximo curso académico.  

  

15. BIBLIOGRAFÍA  

  

1- BLOQUE DE LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES  

-Formación y Orientación Laboral. Ed. Santillana.  

-Formación y 

Orientación Laboral. 

Ed. Editex (texto 

recomendado) -

Formación y 

Orientación Laboral. 

Ed. Algaida.  

-Normas 

Laboral

es. Ed. 

Tirant lo 

Blanch. 

2a 

edición. 

-

Legislac

ión 

Social 

Básica. 

Ed. 

Cívitas.  

  

2- BLOQUE DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL  

-Orientación Profesional, Álvarez González. Ed. Cedesc.  

-Orientación y tutoría, Alvarez, M. y Bisquerra, R. Ed. Praxis.  

  

3- BLOQUE DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   

-Seguridad en el trabajo. Ed. Santillana.  

-Seguridad e higiene. Ed. Santillana.  

  -Seguridad e higiene. Ed. McGraw Hill.  

-Condiciones de trabajo y salud, INSHT.  

-Prevención de riesgos laborales: leyes 

y normas complementarias. Ed. 

Aranzadi.   -Manual básico de 

prevención de riesgos laborales, CEF. 

Cinco Días 1999.  
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4- RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO  

-Relaciones en el entorno de trabajo. Ed. Macmillan   

-Relaciones en el entorno de trabajo. Ed. Santillana  

 

  

-RECURSOS WEB  

http://www.mtin.es  http://www.seg-social.es  http://www.redtrabaja.es 

http://convenios.juridicas.com  http://www.bolsadetrabajo.com/bolsa.asp  

http://www.computrabajo.es  http://www.oficinaempleo.es  http://www.adecco.es  

http://www.empleopublico.net  www.msc.es   

http://www.insht.es  
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