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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. MARCO NORMATIVO 

LEGISLACIÓN ESTATAL 

 

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 títulos profesionales 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). 
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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. 

 

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. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley4-2017DerechosPersonasDiscapacidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley4-2017CorreccionErrores.pdf
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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. 

 

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 

  

La presente programación ha sido elaborada para el Módulo Profesional de Formación y 

Orientación Laboral (FOL) para el Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadería, 

Repostería y Confitería.  

  

Este ciclo conduce a la obtención del título de Técnico en Panadería, Confitería y 

Repostería. Está regulado a nivel estatal en cuanto a sus enseñanzas mínimas en el RD  

1399/2007, de 29 de octubre, siendo desarrollado para  Andalucía por la Orden de 9 de 

octubre de 2008.   

  

Tiene una duración de 2000 horas distribuidas en dos cursos académicos, impartiéndose 

el módulo de FOL en el primer curso, con una asignación horaria de 96 horas, y una 

carga lectiva de 3 horas semanales.  

  

El módulo de F.O.L  parte de la base de que la formación profesional, en el ámbito del 

sistema educativo, tiene como finalidad principal la preparación de los alumnos para la 

actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que 

les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de 

su vida.   

El Real Decreto1147/2011, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, incide en estos aspectos:  

• Preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su 

vida.  

• Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al 

aprendizaje permanente.  

Este módulo responde al nuevo planteamiento de la LOE respecto a la formación 

profesional. Es un compromiso que el sistema educativo español adquirió con la Unión 

Europea para homogeneizar el sistema español de formación profesional con el resto de 

los sistemas europeos, de forma que las titulaciones sean válidas en todo el territorio de 

la UE y que los módulos sean transferibles entre los distintos países miembros.  
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Igualmente, este Real Decreto establece que, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y con los objetivos de 

la formación profesional establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, , modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de noviembre, 

para la mejora de la calidad educativa, estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que 

los alumnos adquieran las capacidades que les permitan:  

• Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados.  

• Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales.  

• Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 

de conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social.  

• Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 

riesgos derivados del trabajo.  

• Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

• Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales.  

• Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 

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

Profesional.  

• Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado 

en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus 

expectativas, necesidades e intereses.  

  

  

En esta programación se recogen los contenidos, objetivos del módulo profesional de 

FOL,  la metodología a emplear para su desarrollo y consecución, respectivamente así 

como la temporalización, los criterios de evaluación y el sistema de evaluación a seguir.   

  

2. IMPORTANCIA DEL MÓDULO.  

Con el título de formación profesional de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería 

se debe adquirir la competencia general de:  

“La competencia general de este título consiste en elaborar y presentar productos de 

panadería, repostería y confitería, conduciendo las operaciones de producción, 

composición y decoración, en obradores y establecimientos de restauración, aplicando 

la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental y de 

prevención de riesgos laborales.  
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La realización de este módulo permitirá al alumno detectar y analizar oportunidades de 

empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a 

diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.  

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  

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  
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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  

 

  

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. Es por ello, 

que los alumnos y alumnas ven en este título muchas posibilidades de inserción laboral 

en su localidad.  

  

 

b) Características del alumnado  

El grupo está formado por 24 alumnos/as. Las edades oscilan en su mayoría entre los 16 

y los 20, aunque hay una alumna mayor que la media, pero la línea general del 

alumnado es la anterior.  Algunos provienen de Estepa, aunque en su mayoría 

provienen de localidades cercanas. El alumnado está muy motivado e interesado en el 

ciclo, sobre todo la de mayor edad que proviene del mundo laboral y con su actitud son 

referentes del grupo y colaboran constantemente en la dinámica de la clase.   

En el módulo de FOL están matriculados 16 alumnos, la mayoría de los alumnos 

proviene de la ESO, hay cuatro alumnos con NEE, a fecha de hoy:  

Necesidades específicas de apoyo educativo 

Necesidades específicas de apoyo educativo , Necesidades Educativas Especiales , 

Discapacidad Intelectual , Discapacidad Intelectual leve 
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Necesidades específicas de apoyo educativo , Necesidades Educativas Especiales , 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad , TDAH: Tipo combinado 

Necesidades específicas de apoyo educativo , Necesidades Educativas Especiales , 

Discapacidad Intelectual , Discapacidad Intelectual leve 

Necesidades específicas de apoyo educativo , Dificultades de Aprendizaje , Dificultades 

de aprendizaje por capacidad intelectual límite, Necesidades específicas de apoyo 

educativo , Dificultades de Aprendizaje , Dificultades de aprendizaje por retraso en el 

lenguaje 

  

4. OBJETIVOS GENERALES  

  

Los objetivos generales del módulo son:  

p) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las 

medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en los planes de 

prevención de riesgos laborales.  

q) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 

analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu 

emprendedor a lo largo de la vida.  

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 

conseguir los objetivos de la producción.  

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

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de 

actualización e innovación.  

u) 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.  

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

este módulo serán:  

ñ) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales, de 

acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.  

o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia 

manteniendo relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo, teniendo en 

cuenta su posición dentro de la organización de la empresa.  

p) Mantener una actitud profesional de innovación en la creación de nuevos productos 

y mejora de procesos y técnicas de comercialización.  

q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

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

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
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t) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje.  

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

crítica y de responsabilidad.  

  

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 módulodeFormación y Orientación Laboral, que son 

los siguientes:  

 Contenidos     

Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social  

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  

     

Bloque temático II: Prevención de riesgos laborales  

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  

    

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales  

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 van desarrollar las unidades de trabajo de Formación y Orientación 

Laboral, especificando para cada una de ellas los contenidos, resultados de aprendizaje 

y criterios de evaluación.  

  

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  

- Ley ordinaria  

- Reglamento  

- El convenio colectivo  

- El contrato de trabajo  

- Usos y costumbres locales y profesionales  

• Fuentes de ámbito internacional  
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- 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.  

  

  

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.  
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• 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  

 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.  
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• 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.  

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  
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- 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. 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  
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- Percepciones  salariales  (salario  base;  complementos 

 salariales;  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)  

• 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.  

  

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.  
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• 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  

- Extinción del contrato por voluntad del trabajador  

- Extinción del contrato por voluntad del empresario  
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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.  

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.  
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CONTENIDOS  

• La participación de los trabajadores en la empresa  

• La representación colectiva unitaria  

- Los delegados de personal  

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

convenio colectivo.  

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.  

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.  

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  
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- 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.  

• 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.  

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:  
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• Relaciona los conceptos de salud y trabajo.  

• Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización 

Mundial de la Salud.  

• 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.   

• Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 

responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.  
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• 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.  

UNIDAD DE TRABAJO 9. Los riesgos laborales  

 
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:  

• 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.   
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• 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.   

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

los riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias.  
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UNIDAD DE TRABAJO 10. Medidas de prevención y de protección  

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:  

• 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.  

• 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.  

UNIDAD DE TRABAJO 11. La gestión de la prevención  
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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  

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.  
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• 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.  

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.  

  

CONTENIDOS  

• El Plan de Prevención de Riesgos Laborales  

• La vigilancia de la salud  
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• 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.  

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

fracturas y quemaduras.  

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.  

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.  
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• 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  

• 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.  

UNIDAD DE TRABAJO 15. Conflicto y negociación  
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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  

- 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  
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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  

  

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.  

  

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:  
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• Se han identificado y evaluado las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos 

propios, de forma responsable.  

• 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.  

  

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  
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- Tipos  

- Estructura: modelos de currículum cronológico inverso y de currículum 

funcional  

• La carta de presentación  

• Pruebas y tests  

- Tests psicotécnicos  

- 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.  

  

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:  

Contenidos     Horas lectivas  

Bloque temático II: Contrato de trabajo y Seguridad Social    
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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  

6  

6  

6  

6  

6  

6  

5  

41h  

Bloque temático III: Prevención de riesgos laborales    

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  

5  

5  

5  

5  

5  

5  

30  

Bloque temático IV: Gestión de las relaciones profesionales    

Unidad 14. Trabajo en equipo  

Unidad 15. Conflicto y negociación  

5  

5  

10  

Bloque temático I: Orientación profesional      

Unidad 16. Itinerarios profesionales  

Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional  

Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo  

5  

5  

5  

15  

  

  

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, 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  

Q S  

P  
R  
S  
U  
W  

RA1.-  

Selecciona 

oportunidades 

de empleo,  

identificando las 

diferentes  

posibilidades de 

inserción, y las 

alternativas de  
aprendizaje a lo 

largo de la vida.  

  

16  

17  

18  

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 de panadería.  

c) Se han identificado los itinerarios 

formativos profesionales relacionados con el perfil 

profesional del título de panadería.  

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) 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 

y exposiciones orales:  

a), b), c) d) e) f) g)  

  

Tercer trimestre  15  

  
15,6%  
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O.G.  

COMPE 
TENCIA 

S   
PPS  

R.A.   U.T.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS  TEMPORALIZ 

ACIÓN  HORAS  NOTA  

R  

O  
Q  
R  
W  

RA2. Aplica las 

estrategias del 

trabajo en 

equipo, 

valorando su 

eficacia y 

eficiencia para 

la consecución 

de los objetivos 

de la 

organización.  

  

  

  

14  

15  

  

  

  

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en 

equipo en situaciones de trabajo relacionadas con 

el perfil del título de panadería.  

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)  

b)  

%  

c)  

%  

d)  

%  

e)  

%  

f)  

%  

g)  

%  

  

14,285%  

14,285 

14,285 

14,285 

14,285 

14,285 

14,285 

Investigación y 

realización de trabajos:  

a), b), c) d) e) f) g)  

  

  

  

Tercer Trimestre  10  14,28 
%  
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O.G.  

COMPE 

TENCIA 

S   

PPS  

R.A.   U.T.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
VALORACIÓ 

N  
INSTRUMENTO 

S  
TEMPORALIZ 

ACIÓN  HORAS  NOTA  

U  
T  

W  

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 panadería.  

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(a-h) 

realización de 

trabajos, 

observación 

directa y cuaderno 

de clase: (a y f) 

Investigación 

y realización 

de trabajos:  

i),j)  

  

Primer y segundo 

trimestre  
36  

  
37,5%  
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O.G.  

COMPE 
TENCIA 

S   
PPS  

R.A.   U.T.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS  TEMPORALIZ 

ACIÓN  HORAS  NOTA  

U  T  
W  

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) 12,5%  

b) 12,5%  

c) 12,5%  

d) 12,5%  

e) 12,5%  

f) 12,5%  

g) 12,5%  

h) 12,5%  

  

Prueba escrita, 

cuaderno de clase y 

observación directa:  

a),b),c),d),e),f),g),h),  

  

  

  

Segundo 

Trimestre  5  5,2%  
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O.G.  

COMPE 
TENCIA 

S   
PPS  

R.A.   U.T.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS  
TEMPORALIZ 

ACIÓN  HORAS  NOTA  

P  

  

Ñ  
W  

  

RA5. Evalúa los 

riesgos derivados 

de su actividad, 

analizando las 

condiciones de 

trabajo y los 

factores de riesgo 

presentes en su 

entorno laboral.  

  

8  

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 de panadería.  

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 de 

panadería.  

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 de panadería.  

  

  

a)  

b)  

%  

c)  

%  

d)  

%  

e)  

%  

f)  

%  

g)  

%  

  

14,285%  

14,285 

14,285 

14,285 

14,285 

14,285 

14,285 

Investigación y 

realización de 

trabajos, 

exposiciones orales y 

cuaderno de clase:  

a), b), c) d) e) f) g)  

  

  

Segundo 

Trimestre  10  10,4%  
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O.G.  

COMPE 
TENCIA 

S   
PPS  

R.A.   U.T.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS  TEMPORALIZ 

ACIÓN  HORAS  NOTA  

P  

  
Ñ W  

RA6. Participa 

en la 

elaboración de 

un plan de 

prevención de  

riesgos en la 

empresa, 

identificando las  

responsabilidad 

es de todos los 

agentes 

implicados.  
  

  

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 de panadería. g) Se 

ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 

de una pequeña y mediana empresa.  

  

  

a)  

b)  

%  

c)  

%  

d)  

%  

e)  

%  

f)  

%  

g)  

%  

  

14,285%  

14,285 

14,285 

14,285 

14,285 

14,285 

14,285 

Investigación y 

realización de 

trabajos y cuaderno 

de clase:  

a), b), c) d) e) f) g)  

  

Tercer Trimestre  5  5,2%  
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O.G.  

COMPE 
TENCIA 

S   
PPS  

R.A.   U.T.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS  TEMPORALIZ 

ACIÓN  HORAS  NOTA  

P  
  

Ñ 

W  

RA7. Aplica las 

medidas de 

prevención y 

protección, 

analizando las 

situaciones de 

riesgo en el 

entorno laboral 

del técnico 

superior en 

Administración 

y Finanzas.  

  

10  

11  

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  15  15,6%  

  

  



 

44  
Programación CFGM Panadería, Repostería y Confitería    

  

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, la ficha de evaluación adjunta. 

  

 

 

  

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.  

 

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.  
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-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: la concreción de la evaluación formativa se traducirá en 

el resultado final o evaluación sumativa, plasmándose en una media ponderada de los 

tres tipos de conocimiento:  

  

-Conceptuales (conocimientos) a través de un control de conocimiento que 

constará de preguntas cortas o tipo test y casos prácticos.   

  

-Procedimentales a través de la realización de trabajos individuales o grupales 

que se llevarán a cabo fuera y dentro del aula, así como la resolución de casos 

prácticos, exposiciones y actividades propuestas.  

-Actitudes (participación, asistencia, puntualidad, comportamiento), se llevará a 

cabo a través de la observación directa y diálogos personalizados.   

  

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 sumativa y  poder plasmar la calificación final.  

  

  

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.  

  

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.  
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- 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 ha dado resultados bajos. Es lógico teniendo en cuenta que aquellos 

conocimientos sobre los cuales se les evalúa son desconocidos para la mayoría de ellos, 

a excepción de una alumna de mayor edad que proviene del mundo laboral.  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 va avanzando el curso se irá mostrando 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.  
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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.  

  

  

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, 

con los mínimos exigidos  

  

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.  
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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 

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.  

  

  

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 durante el curso, 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 la calificación positiva tienen que conseguir una calificación de al menos 5 en la 

valoración de los criterios de evaluación, y alcanzar todos los resultados de 

aprendizaje. 

 

 

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, 
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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.  

  

 

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 
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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.  

• 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  

 

Tres alumnos presentan N.E.A.E. Estos alumnos registran problemas de aprendizaje, 

necesidades específicas de apoyo educativo, y uno además con necesidades educativas 

especiales.  

 

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.  
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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)  

 

3.-A la hora de las pruebas escritas, leer y explicar cada una de las preguntas, y dar la 

oportunidad de preguntar dudas, al comienzo y durante la realización de la prueba. 

 

4.- Utilizar la cootutorización entre iguales, los comnpañeros ayudarán a consolidar y a 

entender algunos contenidos, cuando se tenga que continuar con los contenidos, y no 

han quedado demasiados asimilados por otros compañeros.
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Al

um

nos 

Necesidades específicas 

de apoyo educativo 

Dificultades 

detectadas 

Medidas a adoptar 

1 

(A) 

Necesidades específicas 

de apoyo educativo , 

Necesidades Educativas 

Especiales , Trastornos 

de la Comunicación, , 

Trastornos Específicos 

del Lenguaje 

Poco integrado. 

Aislamiento y 

dificultades para 

trabajar con los 

compañeros y 

compañeras. 

Distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales e interacción 

alumnado- profesorado. 

2 

(A) 

Necesidades específicas 

de apoyo educativo , 

Necesidades Educativas 

Especiales , 

Discapacidad Intelectual 

, Discapacidad 

Intelectual leve. 

 

Ritmo lento de 

aprendizaje. 

Falta de autonomía. 

Lentitud en la 

realización de tareas, 

exámenes, 

actividades, etc. 

Comete errores en 

tareas sencillas 

Pobreza en las 

producciones escritas. 

Dificultades en 

razonamiento y 

resolución de 

Ampliación de tiempos. 

Ubicación cercana al profesorado. 

Distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales e interacción 

alumnado- profesorado. 

Alumno ayudante. 

Actividades de refuerzo. 

Contenidos con distinto tipo de dificultad. 

Adaptaciones pruebas escritas : 

- Tiempo: 

Ampliación del tiempo. 

Aprendizaje cooperativo 
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problemas. 

Errores en los 

procedimientos de las 

operaciones 

matemáticas. 

3 

(A) 

Necesidades específicas 

de apoyo educativo , 

Compensación Educativa 

Falta de atención y 

ensimismamiento, 

especialmente en las 

explicaciones 

Distribución en el aula. Ubicación cercana al profesorado. 

 

4 

(A) 

Necesidades específicas 

de apoyo educativo , 

Dificultades de 

Aprendizaje , 

Dificultades Específicas 

de Aprendizaje , 

Dificultades específica 

en el aprendizaje de la 

lectura o dislexia 

 

Ritmo lento de 

aprendizaje. 

Dificultades 

persistentes en las 

tareas escolares. 

Falta de atención y 

ensimismamiento, 

especialmente en las 

explicaciones. 

 

Distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales e interacción 

alumnado- profesorado. 

Alumno ayudante. 

Actividades de refuerzo. 

Ampliación de tiempos. 

Contenidos con distinto tipo de dificultad. 

Adaptaciones pruebas escritas : 

- Tiempo: 

Ampliación del tiempo. 

1 

(B) 

Necesidades específicas 

de apoyo educativo , 

Dificultades de 

Aprendizaje , 

Dificultades de 

aprendizaje por 

capacidad intelectual 

límite 

Ritmo lento de 

aprendizaje. 

Falta de atención y 

ensimismamiento, 

especialmente en las 

explicaciones. 

Dificultades de 

Ubicación cercana al profesorado. 

Distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales e interacción 

alumnado- profesorado. 

Alumno ayudante. 

Actividades de refuerzo. 

Ampliación de tiempos. 
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 abstracción. 

Escasa memoria. 

Falta de autonomía. 

 

Contenidos con distinto tipo de dificultad. 

Adaptaciones pruebas escritas : 

- Tiempo: 

Ampliación del tiempo. 

2 

(B) 

Necesidades específicas 

de apoyo educativo , 

Dificultades de 

Aprendizaje , 

Dificultades de 

aprendizaje por 

capacidad intelectual 

límite 

Ritmo lento de 

aprendizaje. 

 

Ubicación cercana al profesorado. 

Distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales e interacción 

alumnado- profesorado. 

Alumno ayudante. 

Actividades de refuerzo. 

Ampliación de tiempos. 

Contenidos con distinto tipo de dificultad. 

Adaptaciones pruebas escritas : 

- Tiempo: 

Ampliación del tiempo. 
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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 saludes 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 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.  
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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.   

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.  
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11.2- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

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.  

 

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. 
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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 

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 
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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”. 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ECONOMÍA  

CURSO 2018/2019 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

 

Visita al Banco de España, oficina de Málaga. 

OBJETIVOS Y BREVE DESCRIPCIÓN  

 

En la visita el alumnado conocerá el edificio del Banco de España, así como su 

función en la economía. 
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Tiene como objetivo que los alumnos y alumnas tengan un mayor conocimiento 

del sistema financiero, haciéndoles llevar a la práctica y al mundo real lo 

estudiado en teoría dentro de las aulas. 

 

NIVELES A LOS QUE VA DIRIGIDA 

1º Bachillerato de sociales, grupo A y B. 

FECHA PREVISTA 

Tercer trimestre, final de abril. 

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD 

María Jesús Rodríguez García y Lourdes Bermúdez Suárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Se colaborará con los distintos departamentos en las variantes actividades 

programadas por ellos, de nivel interdepartamental. 

 

6.- Cualesquiera que vayan surgiendo durante el curso, y que ahora desconocemos 

porque es su primera convocatoria, o porque no han informado al centro con antelación, 

y se desconocía que se pudieran convocar. 

 

 

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, 
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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 

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.  

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.  
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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 Laborales. Ed. Tirant lo Blanch. 2a edición.   

-Legislación 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.  

  

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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