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INTRODUCCIÓN. 
 

El  Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes y fija sus enseñanzas mínimas. Al objeto de poner 

en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden 

de 7 de julio de 2.009 desarrolla su currículo, incluyendo los objetivos generales y los 

módulos profesionales. Así, en esta programación se recoge la composición del módulo 

“Formación y Orientación Laboral” según la citada orden: resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación, contenidos y  duración de los mismos y orientaciones 

pedagógicas. 

 

 El currículo tendrá en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como 

las necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva, en las 

cuales juega un papel fundamental la formación de los recursos humanos y su 

adaptación a un mercado laboral en continua evolución. 

 

1. OBJETIVOS. 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO. 
 

El objetivo de este módulo no asociado a unidades de competencia es proporcionar a 

los alumnos un conocimiento preciso sobre el mercado de trabajo al que se van a 

incorporar, así como que adquieran las destrezas para desarrollar una carrera profesional 

en un mundo laboral en constante evolución, cada vez más competitivo y exigente. 

 

 Se trata de dar una formación laboral real y efectiva, con un enfoque profesional, 

y de fomentar la cultura preventiva. Todo ello posibilitará la inserción laboral y el 

desarrollo de la carrera profesional en el sector de la informática. 

 

 En concreto, la formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes 

objetivos generales del ciclo formativo: 

 

a) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 

y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos 

para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

b) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 

ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

c) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 

del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 

 Será también un objetivo general, en consonancia con el proyecto de trabajo de 

la “Competencia Lingüística” puesto en marcha por nuestro centro educativo, mejorar 

la comprensión y expresión lectora y oral (Anexo 0). 

 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales y sociales asociadas a este título: 

 

a) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.                    
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b) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, según la legislación vigente.    

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

crítica y responsable.          

                                                           

1.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se relacionan con las unidades didácticas del módulo en cuestión en el Anexo I, 

concretándose para cada una de las mismas.  

 

1.- Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

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

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las 

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando sus principales elementos. 

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

la relación laboral. 

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

aplicable a un sector profesional relacionado con el título. 

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

de solución de conflictos. 

 

2.- Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha valorado el papel esencial de la seguridad social en la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos y se han enumerado las diversas contingencias que cubre. 

b) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social, así 

como las obligaciones de empresario y trabajador dentro del mismo. 

c) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y 

las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

d) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los 

requisitos. 

e) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 

prácticos sencillos. 

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

de nivel contributivo básico.                                                                                         
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3.- Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para 

la consecución de los objetivos de la organización. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil del título. 

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

real de trabajo y determinado sus características para ser eficaces. 

c) Se ha valorado positivamente la existencia de diversos roles y opiniones asumidos 

por los miembros de un equipo, y reconocido la posible existencia de conflicto entre los 

miembros como un aspecto característico de las organizaciones. 

d) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes, y determinado 

procedimientos para la resolución del conflicto. 

 

4.- Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para 

el Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

b)Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil 

profesional del Técnico en S M y R. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente, así como de la 

personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

e) Se  han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo, así 

como previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 

con el título. 

 

5.- Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo 

y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

actividades de la empresa y se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador. 

b) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos. 

c) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo 

relacionados con el perfil profesional del Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes, así como determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

d) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención 

en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del T en S M y R. 

e) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, especialmente 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil 

profesional del T en S M y R.                                                                                      
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6.-Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

riesgos laborales, y clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 

empresa. 

b) Se han determinado las distintas formas de representación de los trabajadores en la 

empresa en materia de prevención de riesgos laborales. 

c) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales. 

d) 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, y definido 

el contenido del mismo en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del 

T en S M y R. 

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

empresa. 

 

7.- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para 

evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de ser inevitables. 

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

seguridad y analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

c) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia 

donde existan víctimas de diversa gravedad. 

d) 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. 

e) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

 

2. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 

 

BLOQUE I: LEGISLACIÓN LABORAL 

  

UNIDAD 1: LA RELACIÓN LABORAL 

- Las relaciones laborales. 

- Las fuentes del Derecho del Trabajo. 

- Principios de aplicación del Derecho Laboral. 

- Derechos y deberes. 
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UNIDAD 2: EL CONTRATO DE TRABAJO 

- El contrato de trabajo y la capacidad para contratar. 

- Aspectos básicos del contrato. 

- Modalidades contractuales. 

- Contratos indefinidos. 

- Contratos temporales. 

- Otros contratos. 

- Las empresas de trabajo temporal. 

 

UNIDAD 3: LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

- La jornada de trabajo.  

- Descansos y festivos. 

- Vacaciones. 

- Permisos retribuidos. 

- Nuevas formas de organización. 

 

UNIDAD 4: LA NÓMINA 

- El salario. 

- El recibo de salarios. 

- Devengos. 

- Bases de cotización y retención IRPF. 

- Deducciones. 

 

UNIDAD 5: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO   

DE TRABAJO 

- Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo. 

- Movilidad funcional 

- Movilidad geográfica. 

- Suspensión del contrato de trabajo. 

- Extinción del contrato de trabajo. 

- Derecho Procesal Social. 

- Elaboración de finiquitos. 

 

UNIDAD 6: LA  REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

- La participación de los trabajadores en la empresa. 

- La representación colectiva unitaria. 

- La representación colectiva sindical. 

- El convenio colectivo. 

- Los conflictos colectivos. 

 

UNIDAD 7: LA SEGURIDAD SOCIAL 

- Estructura del sistema de la Seguridad Social. 

- Principales obligaciones de empresarios y trabajadores. 

- La acción protectora. 

- La protección por desempleo. 

 

BLOQUE II: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

UNIDAD 8: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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- El trabajo y la salud. 

- Posibles daños a la salud del trabajador. 

- Derechos y deberes en PRL. 

- Responsabilidades y sanciones. 

- Marco normativo básico. 

- Organismos públicos. 

 

UNIDAD 9: LOS RIESGOS LABORALES 

- 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. 

 

UNIDAD 10: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN 

- Medidas de prevención. 

- Principios y técnicas de prevención. 

- Medidas de protección. 

- La señalización de seguridad. 

 

UNIDAD 11: LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

- La gestión de la prevención. 

- La evaluación de riesgos. 

- La planificación de la actividad preventiva. 

- La organización de la prevención. 

- Las auditorías. 

- Los expertos en prevención. 

- La representación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales. 

 

UNIDAD 12: EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

- La vigilancia de la salud. 

- Atención a colectivos específicos. 

- El Plan de Autoprotección. 

- La protección frente al fuego. 

 

UNIDAD 13: PRIMEROS AUXILIOS 

- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

- Urgencia médica y primeros auxilios. 

- Clasificación de los heridos por su gravedad. 

- Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones. 

 

BLOQUE III: TRABAJO EN EQUIPO, ORIENTACIÓN LABORAL Y 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

UNIDAD 14: TRABAJO EN EQUIPO 

- Equipos de trabajo. 

- La comunicación en los equipos de trabajo. 

- La inteligencia emocional. 
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- La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales. 

- Dinámicas de trabajo en equipo. 

 

UNIDAD 15: CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

- El conflicto. 

- Tipos de conflictos. 

- Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

- La negociación como medio de superación del conflicto. 

 

UNIDAD 16: ITINERARIOS PROFESIONALES 

- La formación profesional en el sistema educativo. 

- El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). 

- La formación profesional para el empleo. 

- Opciones profesionales. 

 

UNIDAD 17: EL PROYECTO Y LA CARRERA PROFESIONAL. 

- La carrera profesional. 

- Análisis del objetivo profesional y plan de acción. 

 

UNIDAD 18: EL PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLO 

- Fuentes de búsqueda de empleo. 

- Selección de ofertas de empleo y el perfil del candidato. 

- El currículum vítae. 

- La carta de presentación. 

- Pruebas y test. 

- Dinámicas de grupo. 

- La entrevista de selección. 

- Trabajar en Europa. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 Este módulo consta de 96 horas repartidas a lo largo de los tres trimestres del 

curso académico, siendo la  distribución horaria semanal de 3 horas. 

                         

1º TRIMESTRE: unidades 8 a 13. 

2º TRIMESTRE: unidades 1 a 6. 

3º TRIMESTRE: unidades 7 y 14 a 18. 

 

Se comienza con el bloque II  “Salud y Seguridad en el Trabajo” debido a que  

comenzar a trabajar el módulo analizando el bloque de legislación laboral  suele ser 

más complicado (muchos tecnicismos, Derecho Laboral…). 

  

A continuación recogemos en una tabla los resultados de aprendizaje que el 

alumnado debe alcanzar y su peso o valor en la evaluación final, relacionándolos 

con los criterios de evaluación y los contenidos que servirán de base para 

alcanzarlos.



RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD 

1.- Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones 

que se derivan de las 

relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 
25% 

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 sus principales elementos. 

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

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional 

relacionado con el título. 

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

1 a 6 

2.- Determina la acción 

protectora del sistema de 

la seguridad social ante 

las distintas 

contingencias cubiertas, 

identificando las distintas 

clases de prestaciones. 

15% 

a) Se ha valorado el papel esencial de la seguridad social en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y se han 

enumerado las diversas contingencias que cubre. 

b) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social, así como las obligaciones de empresario y 

trabajador dentro del mismo. 

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

trabajador y empresario. 

d) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los requisitos. 

e) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos. 

f) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.                                                                                         
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3.- Aplica las estrategias 

del trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la 

consecución de los 

objetivos de la 

organización. 

15% 

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del título. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo y determinado sus 

características para ser eficaces. 

c) Se ha valorado positivamente la existencia de diversos roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo, y 

reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros como un aspecto característico de las organizaciones. 

d) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes, y determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 

14 y 15 

4.- Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las 

diferentes posibilidades 

de inserción, y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo largo de 

la vida.  

15% 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes. 

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

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico en S M y R. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente, así como de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de decisiones. 

e) Se  han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo, así como previsto las alternativas de 

autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título. 

16 a 18 
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5.- Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las 

condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo 

presentes en su entorno 

laboral. 

10% 

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

relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

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

c) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo relacionados con el perfil 

profesional del Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, así como determinado la evaluación de riesgos en la 

empresa. 

d) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados 

con el perfil profesional del T en S M y R. 

e) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, especialmente accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con el perfil profesional del T en S M y R.                                                                                      

8 y 9 

6.-Participa en la 

elaboración de un plan 

de prevención de riesgos 

en la empresa, 

identificando las 

responsabilidades de 

todos los agentes 

implicados. 

10% 

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

distintas formas de gestión de la prevención en la empresa. 

b) Se han determinado las distintas formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

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

d) 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, y definido el contenido del mismo en un centro de trabajo relacionado con el 

sector profesional del T en S M y R. 

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

9 y 12 

7.- Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las 

situaciones de riesgo en 

el entorno laboral del 

Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y 

Redes.. 

10% 

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 ser inevitables. 

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

actuación en caso de emergencia. 

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

gravedad. 

d) 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. 

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

de prevención. 

10,11 y 

13 



3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN 

VALORES. 

 

a) Respeto de los valores cívicos: el profesor en su práctica docente tendrá una 

actitud respetuosa de estos valores y fomentará entre el alumnado y durante todo 

el curso actitudes morales, cívicas, respetuosas de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de comportamiento democrático, de respeto al 

medioambiente, pacíficas, basadas en la igualdad de oportunidades, de 

comportamiento racional como consumidores, de crítica ante las desigualdades 

económicas… (En todas las U.D.). 

b) Desarrollo de hábitos de vida saludable: en el trabajo, en nuestras relaciones 

sociales, en nuestra vida cotidiana (deporte, alimentación, descanso 

suficiente…) (U.D. 8 a 13). 

c) Refuerzo de la orientación académica y profesional del alumnado, para 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia: 

conocimiento del mercado de trabajo en su entorno próximo y para el sector 

profesional de la informática, valoración de la formación polivalente  y continua, 

valoración del conocimiento de otros idiomas (Inglés, Alemán…) como forma 

de acceder al mercado laboral europeo, valoración de las posibilidades propias 

para acceder al mercado laboral. Actitud positiva ante el espíritu emprendedor y 

la asunción de riesgos empresariales… (U.D. 14 A 18) 

 

d) Actitud positiva y de respeto hacia las normas laborales, consideradas como 

una gran conquista social en el ámbito laboral: interés por reconocer el marco 

legal de las relaciones laborales en su sector profesional, como fuente de sus 

derechos y obligaciones laborales (condiciones de trabajo en el sector 

informático, características de las relaciones  laborales en el sector, relaciones en 

los equipos de trabajo, condiciones de salud y seguridad laboral, negociación…). 

(U.D. 1 a 7) 

 

Los contenidos transversales se incorporan al currículo a través de  las tareas, 

actividades, trabajos y proyectos  comentados en el apartado “Estrategias 

metodológicas”. 

 

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

La metodología estará fundamentada en un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico, 

efectivo y motivador,  a través de situaciones sociolaborales del entorno que resulten 

familiares al alumnado, asimismo permitirá a éste recibir información y consejos útiles para 

tomar decisiones correctas en las disyuntivas formativas y profesionales de su vida. 

 

 

Se empleará una metodología activa contextualizada a la realidad del aula (se 

considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos/as,  los distintos estilos de 

aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel competencial inicial) y del entorno (se 

apoyará  en tareas basadas en casos laborales reales relacionados con empresas conocidas por 

el alumnado, así como en actividades de indagación e investigación sobre los aspectos más 

relevantes del ámbito sociolaboral que conforma su entorno más cercano); desarrollará   la 

capacidad para tomar decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, 

la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de superación, 
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el trabajo de investigación en equipo y la resolución de problemas y casos prácticos de 

contenido laboral de forma individual o grupal ponen en juego un amplio conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes personales, favoreciendo las habilidades 

comunicativas y sociales, la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje (estrategias interactivas), además de hacer posible  la adquisición de las 

habilidades sociolaborales básicas para la continuación de sus estudios o para acceder al 

mercado de trabajo,  en el sector profesional del título. Las tareas de tipo cooperativo y 

grupal permitirán reconocer, valorar y defender de forma científicamente fundamentada  y 

racional las distintas posiciones y opiniones que se den ante la resolución de situaciones 

relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el mundo laboral. 

 

Con este fin, a lo largo de todos los bloques temáticos se podrán emplear datos 

estadísticos, gráficos, noticias, artículos e información relativa al ámbito sociolaboral y 

empresarial del sector profesional del título procedente de Internet, organismos públicos o 

privados,  empresas del entorno u otros medios de comunicación; documentos laborales, 

empresariales y profesionales, secuencias de películas, documentales, libros de lectura, 

esquemas sencillos, experiencias sencillas, libros de texto de referencia para el alumno, textos 

jurídicos de contenido laboral o mercantil, aplicaciones informáticas; programas andaluces o 

de empresas privadas de impulso en el ámbito educativo de la orientación académico 

profesional, laboral o de prevención de riesgos laborales y de la cultura emprendedora y 

empresarial.  

 

Se combinará la metodología inductiva con la deductiva:  

 

La metodología inductiva es  útil para realizar un aprendizaje más natural y motivar la 

participación de los alumnos mediante pequeños debates en los que se intentará detectar las 

ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal; también mediante elaboración de sencillos informes que 

recojan conclusiones sobre las actividades realizadas, en las que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

 

La metodología deductiva y el uso de estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. 

 

Las clases  serán una combinación entre  la introducción al uso científico de la 

terminología y el uso de estrategias expositivo-receptivas  y el planteamiento de casos 

prácticos relacionados con este módulo y aplicables al entorno sociolaboral del alumnado, 

para ello se dispondrá de un cuaderno de formación y orientación laboral que incluirá, entre 

otras actividades y tareas secuenciadas según complejidad, varias  basadas en la aplicabilidad 

de lo aprendido en el aula a situaciones y problemas sociolaborales cercanos y del sector 

profesional del título, el alumnado podrá comprobar que su proceso de aprendizaje 

evoluciona adecuadamente.  

Además de tareas y trabajos de investigación se fomentarán los debates, coloquios y 

exposiciones argumentativas orales  vinculados a problemas y situaciones del entorno 

sociolaboral del sector profesional del título para afianzar los conocimientos adquiridos, 

procediendo la información recogida, organizada  y expuesta de diferentes medios de 

comunicación (a través de archivos, documentos, documentales, secuencias de películas, 

datos estadísticos, gráficos de datos…) o bien procediendo de otros escenarios didácticos y de 

los agentes sociales e institucionales más cercanos, siendo así un elemento metodológico 

motivador (ej. charlas de difusión del SAE, visitas a ETT, visitas al INSHT, realización de 
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encuestas sociolaborales…); se utilizarán de forma intensiva las TIC (en Anexo 0, detalle de 

algunas webs útiles) para recopilar información, tratarla  y exponerla públicamente, para 

elaborar documentos de comunicación científica y de otra naturaleza,  para uso de 

aplicaciones informáticas  específicas relacionadas con el ámbito laboral (ej. Aplicaciones de 

gestión de RRHH, pruebas y test psicotécnicos y de orientación profesional, cumplimentación 

de documentos laborales, elaboración de currículum vitae…), para acceder y conectar con los 

distintos programas andaluces o de empresas privadas de impulso de la orientación 

académico profesional, laboral o de la cultura emprendedora y empresarial; estudio de casos 

reales y simulados en torno a problemas sociolaborales cercanos a los núcleos de interés del 

alumnado;  juegos de rol o de simulación y dinámicas de grupo  para adquirir conciencia de 

los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada (ej proceso 

de selección de personal, toma de decisiones sobre la carrera profesional, toma de decisiones 

empresariales en relación con la gestión de RRHH y la prevención de riesgos laborales…); 

tareas vinculadas a actividades extraescolares; consulta de normas jurídicas escritas o en 

formato digital; lecturas voluntarias de libros; realización de resumen de cada U.D., 

glosario sociolaboral, test de autoevaluación, actividades de refuerzo y de ampliación…  

 

 

Anexo 0 

 

- Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto de Estadística de España 

(www.ine.es/)  (todas las unidades). 

- Anuarios de las fundaciones de las instituciones de crédito (varias unidades). 

- Periódicos y revistas de economía (ej www.emprendedores.es), (varias 

unidades). 

- Ayuntamiento de Sevilla (varias unidades). 

- Pgs.  Web para realizar encuestas socio-laborales (unidades 16, 17 y 18). 

- Ministerio deTrabajo e Inmigración (www.redtrabaj@.es ), Ministerio de 

Economía y Hacienda (www.minhac.es )  (todas las unidades). 

- Sindicatos y Asociaciones Empresariales representativas en el sector profesional 

(ej www.cesevilla.es) (todas las unidades). 

- Consejería de Economía y Hacienda 

      (www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda) y Consejería de Trabajo (todas 

las unidades). 

-  Para saber cómo crear una empresa (trámites, ayudas, formas jurídicas…): 

www.ipyme.org  , www.infoayudas.com (ayudas y subvenciones de la Junta de 

Andalucía) , www.sevilla.org , www.cesevilla.es ... (unidades 16,17 y 18) 

- Directorio de Empresas de Andalucía (unidades 16,17 y 18). 

- Webs de ofertas de empleo en el sector profesional (unidades  2 a 5 y 16 a 18). 

Webs de Empresas de Trabajo Temporal: www.randstad.es/empresas/trabajo-

temporal ; www.adecco.es … (unidades 2 a 5 y 16 a 18). 

- Colegios Profesionales relacionados con el sector profesional (varias unidades). 

- Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el Trabajo (www.insht.es) 

(unidades 8 a 13). 

-    Web de la Seguridad Social (www.seg.social.es  ) (unidad 7). 

- Webs especializadas en legislación laboral (varias unidades). 

      -    Material educativo “Jóvenes Emprendedores: www.educaixa.com/-/kitcaixa-

jovenes- emprendedores. 

       -  Material formativo Emprendejoven (Fundación Pública Andaluza “Andalucia 

Emprende”):    www.emprendejoven.es 

http://www.ine.es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.redtrabaj@.es/
http://www.minhac.es/
http://www.cesevilla.es/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda
http://www.ipyme.org/
http://www.infoayudas.com/
http://www.sevilla.org/
http://www.cesevilla.es/
http://www.randstad.es/empresas/trabajo-temporal
http://www.randstad.es/empresas/trabajo-temporal
http://www.adecco.es/
http://www.seg.social.es/
http://www.educaixa.com/-/kitcaixa-jovenes-
http://www.educaixa.com/-/kitcaixa-jovenes-
http://www.emprendejoven.es/
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Para planificación de la carrera profesional:  

www.educastur.es  

www.todofp.es 

orientafer.blogspot.com/2015_02_01_archive.html 

www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

www.eusa.es/estudios-universitarios-en-sevilla-/ 

www.us.es  

www.upo.es 

www.juntadeandalucia.es/educación/(portalFP)  

www.distritounicoandaluz.com  

      Si se opta por el empleo público: www.opositor.com ; www.oposicionesybecas.com 

; www.oposiciones.net ; www.educaweb.com ; www.buscaoposiciones.com ; 

www.060.es . 

En relación con el proceso de búsqueda de empleo (proceso de selección de 

personal): www.azcarreras.com ; www.haganegocios.com/50-preguntas-respuestas-

usuales-entrevista-trabajo;www.rtve.es/television/.../como_hacer...entrevista-

trabajo/465840.sht;www.psicoactiva.com ; www.donempleo.com ; www.empleo.net 

; www.infojob.net ; www.primerempleo.com ; www.adecco.es ; www.laboris.net ; 

www.infojobs.net/ . 

    - Currículums originales: http://blog.infoempleo.com/blog/2013/09/24/10-plantillas-

gratuitas-  de-curriculums-creativos/ . 

    - Consejos currículum: http://taringa.net/posts/info/10547954/10-redes-sociales-para-

buscar-trabajo-simulador-de-entrev.html ; http://www.modelocurriculum.net/wp-

content/eu-cv_es.pdf ; https://es.linkedin.com/ ; www.modelocurriculum.net/ .  

    - Red Eures (empleo en Europa): https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage  

    - Ministerio de Empleo y Seguridad Social:  www.empleo.gob.es/ 

    -  Servicio Público de Empleo Estatal: www.sepe.es/  

    - Servicio Andaluz de Empleo: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo 

 

Las unidades didácticas se desarrollan partiendo de una perspectiva del profesorado 

como orientador, promotor y facilitador del desarrollo del alumnado, teniendo en cuenta la 

Atención a la Diversidad y un adecuado clima de convivencia, y de acuerdo con el siguiente 

esquema de trabajo:  

 

A. Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos, 

preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que plantea 

una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al contenido de 

dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va resolviendo a lo largo del 

tema. Se llevarán a cabo diferentes preguntas (pequeños debates) para comprobar los 

conocimientos iniciales que tienen los alumnos sobre el tema y poder partir de los mismos. 

También se  explican al alumno los contenidos y objetivos que alcanzará a lo largo de la 

unidad. 

B. Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades  de aplicación 

y desarrollo de los  mismos en relación con el  sector profesional del título, tanto individuales como 

de grupo, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los alumnos, 

buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de trabajo, así como su 

http://www.educastur.es/
http://www.todofp.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
http://www.eusa.es/estudios-universitarios-en-sevilla-/
http://www.us.es/
http://www.upo.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educación/(portalFP)
http://www.distritounicoandaluz.com/
http://www.opositor.com/
http://www.oposicionesybecas.com/
http://www.oposiciones.net/
http://www.educaweb.com/
http://www.buscaoposiciones.com/
http://www.060.es/
http://www.azcarreras.com/
http://www.haganegocios.com/50-preguntas-respuestas-usuales-entrevista-trabajo
http://www.haganegocios.com/50-preguntas-respuestas-usuales-entrevista-trabajo
http://www.rtve.es/television/.../como_hacer...entrevista-trabajo/465840.sht
http://www.rtve.es/television/.../como_hacer...entrevista-trabajo/465840.sht
http://www.psicoactiva.com/
http://www.donempleo.com/
http://www.empleo.net/
http://www.infojob.net/
http://www.primerempleo.com/
http://www.adecco.es/
http://www.laboris.net/
http://blog.infoempleo.com/blog/2013/09/24/10-plantillas-gratuitas-%20%20de-curriculums-creativos/
http://blog.infoempleo.com/blog/2013/09/24/10-plantillas-gratuitas-%20%20de-curriculums-creativos/
http://taringa.net/posts/info/10547954/10-redes-sociales-para-buscar-trabajo-simulador-de-entrev.html
http://taringa.net/posts/info/10547954/10-redes-sociales-para-buscar-trabajo-simulador-de-entrev.html
http://www.modelocurriculum.net/wp-content/eu-cv_es.pdf
http://www.modelocurriculum.net/wp-content/eu-cv_es.pdf
https://es.linkedin.com/
http://www.modelocurriculum.net/
http://www.sepe.es/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo
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participación; además varias de  las prácticas profesionales descritas al tratar la metodología 

didáctica (el trabajo o tareas de investigación y la resolución de problemas y casos prácticos 

de economía empresarial de forma individual o en equipo, debates, coloquios y exposiciones 

argumentativas orales  vinculados a problemas y situaciones del entorno sociolaboral;  

estudio de casos reales y simulados,  juegos de rol y de simulación etc)   permitirán a los 

alumnos realizar trabajos en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, lo que 

les servirá para mejorar la iniciativa y la investigación, además de comentar la línea de 

investigación, las dificultades y los errores encontrados mediante una discusión en clase, 

moderada por el profesor (que analizará las dificultades y orientará y proporcionará a sus 

alumnos las ayudas necesarias), que consista en una puesta en común de los resultados 

obtenidos por los distintos grupos confeccionados para realizar la práctica.  

C. Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de: 

actividades de enseñanza-aprendizaje de recapitulación de cada unidad, una práctica 

profesional integradora y  un test de autoevaluación,  permitiendo a alumnos y alumnas 

hacerse una idea del grado de conocimientos adquiridos una vez completado el estudio de 

la unidad didáctica. 

D. Al término de los epígrafes de contenidos de cada unidad didáctica se realizará un 

resumen para recordar la estructura y partes de la unidad didáctica recogiendo las 

principales ideas del tema. 

 

Al final del 1º trimestre o comienzos del 2º los alumnos podrán realizar un 

proyecto sencillo  o trabajo de equipo, siendo una posibilidad el proyecto  

denominado: “NUESTRO PRIMER PLAN DE PREVENCIÓN”: consistiría en 

desarrollar las partes más importantes de un sencillo plan de prevención 

aplicable a una oficina de trabajo simulada o bien a distintas dependencias del 

Centro educativo.  

 

En el 3º trimestre los alumnos podrán realizar un proyecto sencillo  o 

trabajo de equipo denominado: “SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE 

SELECCIÓN DE PERSONAL EN EL SECTOR INFORMÁTICO”: consistiría 

en diseñar y aplicar la simulación de un proceso de selección completo para 

cubrir un puesto de trabajo en el sector: fijación de criterios para la selección, 

diseño del puesto mediante  profesiograma, contacto inicial (currículum…), 

pruebas de conocimientos y psicotécnicas, entrevistas  y fase de acogida. Todas 

las fases se ensayarán y corregirán hasta obtener un resultado óptimo.  
 

El trabajo por proyectos contribuirá al aprendizaje significativo a través de la labor 

investigadora sobre problemas sociolaborales y profesionales concretos, poniéndose en juego 
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un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales conectadas con las 

competencias para el aprendizaje permanente (enfoque interdisciplinar), requiriendo 

colaboración entre profesionales de diversos departamentos didácticos. Se fomentará 

asimismo el trabajo en equipo,   favorecedor de  las habilidades comunicativas y sociales, la 

autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje (estrategias 

interactivas).  

 

5. EVALUACIÓN: PROCESO, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCESO: la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 

diferenciada según los distintos módulos del currículo, tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el proceso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 

que se produzcan, averiguar sus causas, y en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. Será diferenciada según los distintos módulos del 

currículo, por lo que se observarán los progresos del alumnado en cada uno de ellos en 

función de los correspondientes criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje 

evaluables. El carácter formativo propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje, aportando la información que permita mejorar los procesos y los resultados. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

La evaluación ha de venir marcada por tres momentos definitorios del proceso 

continuo de enseñanza-aprendizaje: 

A. Evaluación inicial: realizada por el profesorado durante el primer mes de cada curso 

escolar con el fin  de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos/as en cuanto al 

nivel de desarrollo de las competencias del módulo y el dominio de los contenidos de la 

materia. Las conclusiones tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la 

toma de decisiones en la programación del módulo, reflejándose en la misma la 

correspondiente atención a la diversidad adoptada por el equipo docente y con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

B. Evaluación formativa: tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el 

proceso educativo, ya que proporciona una información constante que permitirá mejorar tanto 

los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

C. Evaluación sumativa: se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y 

comprobar si el alumno/a  ha adquirido los contenidos, competencias profesionales, 

personales y sociales, que le permitan seguir aprendiendo cuando se enfrente a contenidos 

más complejos.  

 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: la 

evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje en relación con los objetivos del Ciclo 

Formativo y las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al mismo se 

llevará a cabo a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos, ajustados a los 
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criterios de evaluación de los diferentes módulos y a las características específicas del 

alumnado; al ser diversos permitirán contrastar datos de la evaluación de los mismos 

aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. Algunos de ellos podrán ser 

aplicados tanto por el profesor/a como por los alumnos/as en situaciones de autoevaluación y 

de coevaluación. 

 

 LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXPUESTOS en el apartado 1.2   serán el 

referente fundamental para valorar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje 

previstos en este módulo, favorecerán la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, 

para trabajar en equipo,  aplicar métodos de investigación apropiados y para su adecuada 

inserción laboral y desarrollo de la carrera profesional en el sector informático. 

 

Los procedimientos e instrumentos utilizados proporcionarán a los estudiantes información 

clara sobre la estrategia de evaluación que está siendo utilizada en el módulo, los métodos 

empleados, lo que se espera de ellos y los criterios de evaluación aplicables. 

 

Se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

A) OBSERVACIÓN CONTINUADA DE: 

1. LA PARTICIPACIÓN Y ACTITUD DEL ALUMNADO EN: 

 Al inicio de cada U.D. nivel de atención a la introducción motivadora y 

participación en las diferentes preguntas (pequeños debates, caso práctico 

inicial…) para comprobar los conocimientos iniciales, así como buena 

predisposición al aprendizaje. 

 Participación  en el desarrollo de los contenidos de la U.D. y en el planteamiento 

y resolución  de dudas ante el  profesor/a y/o los compañeros/as. 

 Participación, colaboración y respeto en las actividades y tareas individuales  o 

en grupo desarrolladas en el aula y en casa: actividades propuestas en las 

distintas fases del proceso de trabajo o desarrollo metodológico de cada U.D. 

(detalle en apartado Metodología, ej. Proyectos, trabajos o tareas de 

investigación,  resolución de problemas y casos prácticos de contenido 

sociolaboral, debates, coloquios y exposiciones argumentativas orales  

vinculados a problemas y situaciones del entorno sociolaboral;  estudio de casos 

reales y simulados,  juegos de rol y de simulación; resumen y actividades de 

recapitulación de cada U.D, test de autoevaluación, glosario sociolaboral, 

práctica profesional integradora ... ) 

 

2. LAS PRODUCCIONES OBTENIDAS POR EL ALUMNADO: producciones orales, 

escritas, multimedia (Power point, carpeta o archivo compartidos), puestas en 

común, debates, posibles revisiones del cuaderno de Formación y Orientación 

laboral, etc. 

 

3. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA, USO ADECUADO DE LAS “TIC”, CUIDADO 

DEL MATERIAL Y COMPORTAMIENTO CORRECTO Y RESPETUOSO CON 

LOS COMPAÑEROS Y PROFESORADO. 

 

B) PROYECTO (INDIVIDUAL O EN EQUIPO) concretados trimestralmente en el 

apartado “Metodología” Y / O TRABAJOS SENCILLOS DE TEMÁTICA SIMILAR 

(INDIVIDUALES O EN EQUIPO). 
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C) PRUEBAS: dos pruebas normalmente escritas,  por trimestre. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR 

CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

La calificación  por  trimestres se desglosa de la siguiente forma: 

 

 

OBSERVACIÓN CONTINUADA (A1- A3):10 % 

OBSERV. CONT. PRODUCCIONES (A2): 10% 

PROYECTO/TRABAJOS (B): 20 % 

PRUEBAS (C): 60 % 

 

 

Para obtener una calificación final de 5 o más de 5 en el módulo, y por lo tanto 

considerarlo aprobado, será necesario haber superado todos los Resultados de Aprendizajes 

trabajados en el módulo. 

Para recuperar los trimestres parciales no superados ( si a finales del mes de mayo la 

calificación de uno o varios parciales ha sido inferior a cinco) habrá una prueba en 

convocatoria final en el mes de junio; esta prueba estará separada por parciales, para así 

posibilitar la recuperación por parte del alumnado de los trimestres parciales no superados, o 

en su caso, del módulo completo; además será obligatorio seguir el Programa de Refuerzo 

(repaso de contenidos mediante colaboración activa de los alumnos y realización de prácticas 

globalizadoras) y Asistencia a clases establecido por el profesor/a de cada módulo hasta la 

fecha de  evaluación final en junio.  Esta prueba en convocatoria final podrá ser realizada (en 

su totalidad) por aquellos alumnos/as que, aún habiendo obtenido en mayo calificación de 

cinco o más en los trimestres parciales,  deseen mejorar la calificación final en este módulo. 

 

La calificación final del módulo será una media ponderada de las trimestrales parciales 

o la de la convocatoria final (junio) si el alumno debe recuperar todos los parciales; en el caso 

de tener que recuperar en convocatoria final uno o dos parciales se hará la media ponderada 

entre la calificación obtenida en cada uno y la /las de los trimestres parciales ya superados 

previamente; en todo caso se considerará la trayectoria general del alumno a lo largo del 

curso (pudiendo ser tenida en cuenta la calificación en otros instrumentos de evaluación 

continua), así como la trayectoria de seguimiento del “Programa de Refuerzo y Asistencia” de 

junio.  

 

Sólo se repetirán exámenes del módulo si se comunica lo antes posible al profesor/a la 

imposibilidad de hacerlo y el  justificante de la falta de asistencia al examen es emitido por un 

profesional o entidad (médico, juzgado...). 

 

Dado el carácter obligatorio de asistencia regular a clase en la modalidad presencial, 

el Departamento de  la Familia Profesional de Informática, al que está adscrito este Ciclo 

Formativo, establece que un alumno puede perder el derecho a evaluación continua si falta 

a clase un 20% o más de las horas. En esta situación el alumno/a no podrá superar el 

módulo por parciales, siendo obligatorio seguir el programa de refuerzo y asistencia a clases  

establecido por el profesor/a de cada modulo, hasta la fecha de evaluación final en junio. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.       
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A. En este curso académico nos encontramos con varios alumnos repetidores 

cursando este módulo. Con  el fin de poder superar las dificultades detectadas en el 

curso anterior  y que pudieran afectar al aprendizaje del módulo “FOL”, serán objeto de 

un seguimiento más preciso (Anexo “Alumnado Repetidor” en página siguiente) 

 

B. El grupo matriculado en este módulo está formado por 26 alumnos, de entre 

los cuales destacamos otros perfiles que presentan ciertas dificultades de aprendizaje 

sobre todo en la competencia lingüística y/o matemática, en su capacidad para aprender 

a aprender, así como en diversas habilidades sociales: alumno/s sin terminar ESO, 

alumno/s síndrome Asperger, alumno/s TDH, etc. 

 

Se pueden emplear varios recursos para ambos colectivos: integración de los 

alumnos/as en equipos de trabajo de niveles mixtos; particular seguimiento y apoyo en 

las actividades propuestas, fomentando la participación y colaboración de estos 

alumnos/as en las mismas; actividades específicas de refuerzo y repaso de los 

aprendizajes, por niveles;  “observación continuada” más frecuente; adaptación en las 

pruebas escritas u orales en cuanto a  los  tiempos para su realización o respecto a su 

presentación y planteamiento… 
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ANEXO “ALUMNADO REPETIDOR” 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS 

DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR 

APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________GRUPO________ 

 

Medidas 

Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en casa: 

 Comprobar que anota las tareas en la agenda 
 Control diario de la realización de las tareas 
 Revisión periódica del cuaderno de clase 

Participación y actitud en clase y en las actividades complementarias: 

 Puntualidad a la entrada en clase 
 Justificación de faltas de asistencia 
 Realización de las actividades de clase 
 Participación activa en las tareas grupales 
 Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas 

por el profesorado 
 Participación en los debates propuestos 
 Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado 
 Respeto al trabajo de los compañeros/as 
 Comportamiento correcto y respetuoso con alumnado y profesorado 
 Cuidado del material escolar 
 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula 
 Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada 

materia 
 Participación en las actividades complementarias programadas 

Otras medidas de atención a la diversidad: (solo las marcadas) 

 Participación en programas de refuerzo de materias instrumentales  
 Incorporación a PMAR 
 Adaptaciones curriculares significativas 
 Adaptaciones curriculares no significativas 
 Plan de recuperación de materias pendientes 

Comunicación con la familia: 

 Intensificación de la comunicación con la familia mediante los cauces 

más efectivos (correos, entrevistas, llamadas, agenda…) 

Estas medidas serán llevadas a cabo por el equipo educativo y coordinadas por el 

tutor/a del grupo. 

Sevilla, 1 de octubre de 2018 Firmado el tutor/a: 
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 7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto: “FOL”, editorial Editex  junto a los diferentes recursos digitales que 

ofrece (ej. Libro digital, solucionario, enlaces web, presentaciones, películas, documentales, 

actividades y test interactivos, documentos empresariales, socioeconómicos y laborales, 

prensa…). 

 

Pizarra convencional y digital, medios audiovisuales (ej. documentales de contenido 

socioeconómico como Documentos TV, Intereconomía, Informativos 24 Horas…) y equipos 

informáticos. Espacios organizados de formas distintas en el aula. Recursos TIC generales 

(enlaces web reseñados en el apartado “metodología”, Plataforma Moodle, aplicaciones Apps 

de Google, Youtube, paquete informático OFFICE, software de RRHH como “nominaplus”, 

“Soft S.L.”…) 

 

Los distintos libros de texto en papel o digitales de los módulos  “FOL” (grados medio 

y superior), “Gestión Administrativa de Personal”, “Empresa e Iniciativa Emprendedora”… 

de las editoriales principales en el ámbito de la Formación  Profesional, así como sus recursos 

digitales (ej. Libro digital, solucionario, enlaces web, presentaciones, películas, 

documentales, actividades y test interactivos, documentos empresariales, socioeconómicos y 

laborales, prensa…); también se utilizarán como materiales complementarios los libros de 

texto en papel o digitales y sus correspondientes recursos digitales ofrecidos por las 

editoriales importantes para materias relacionadas: “Iniciación a la Actividad Emprendedora 

y Empresarial” de 4º ESO, “Economía de 2º de Bachillerato”, “Cultura Emprendedora y 

Empresarial de 1º Bachillerato”… Otros libros en papel o digitales: Nóminas y Seguros 

Sociales, de Deusto, normativa laboral, Guía Laboral (Mº de Trabajo y Empleo) “Técnicas de 

Búsqueda de Empleo” de ed. Tecnos… 

 

Revistas en papel y digitales de contenido socioeconómico y laboral (“Emprendedores”, 

“Actualidad Económica”, “Andalucía Económica”, “Laboris”...); periódicos locales y 

nacionales en papel y digitales; “Guías de creación de empresas” de la Cámara  de Comercio 

y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (…); modelos de documentos 

socioeconómicos, empresariales y laborales;  programas andaluces o de empresas privadas 

de impulso en el ámbito educativo de la orientación académico profesional, laboral o de 

prevención de riesgos laborales y de la cultura emprendedora (Ej. Recursos de la Red 

Andaluza del Profesorado de Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Programa 

Emprendejoven promovido por Andalucía Emprende, material de difusión del SAE, Revistas 

y Monografías laborales de la Junta de Andalucía…),  libros de lectura voluntarios detallados 

en el anexo “Proyecto lingüístico de centro”,  

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 

Taller sobre conducta “PAS”, Cruz Roja Española: finales del 1º trimestre 

o comienzos del segundo trimestre. 
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PROYECTO LINGÜÍSTICO 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

En consonancia con el “Proyecto Lingüístico” de nuestro centro educativo, a través de cada 

estrategia expuesta en el apartado “Metodología”  se fomentará, según el caso,  “la expresión 

y comprensión oral y escrita”. 

 

Además se trabajará la competencia lingüística mediante el siguiente “programa trimestral de 

actuaciones específicas de carácter globalizador”: 

 

TEXTOS: “Caso Práctico Inicial” en cada Unidad Didáctica del libro de texto. Lecturas 

voluntarias de diferentes temáticas relacionadas con el entorno laboral y empresarial. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: lectura de casos prácticos relacionados con cada Unidad 

Didáctica (incluido “Caso Práctico Inicial”) / Lecturas voluntarias; respuesta a diferentes 

cuestiones propuestas para valorar la comprensión lectora de los mismos. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA: entrega de trabajos / tareas realizadas en relación a uno o varios  de 

los casos prácticos // proyecto empresarial. 

 

EXPRESIÓN ORAL: exposición oral basada en uno de los casos prácticos / lecturas 

voluntarias / proyecto empresarial. 

 

La expresión y comprensión oral y escrita serán calificadas explícitamente a través de  los 

siguientes instrumentos de evaluación, pudiendo suponer en cada situación o caso entre un 

10% y un 15% de la calificación. 

 

MÓDULO “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL” 

 

_  OBSERVACIÓN CONTINUADA DE LAS PRODUCCIONES OBTENIDAS POR EL 

ALUMNADO, incluidas las derivadas del programa de actuaciones anteriormente descrito. 

 

_  PROYECTO DE ÁMBITO SOCIOLABORAL / PROFESIONAL (INDIVIDUAL O EN 

EQUIPO) Y / O TRABAJOS SENCILLOS DE TEMÁTICA SIMILAR (INDIVIDUAL O EN 

EQUIPO) 

MÓDULO “EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA” 

_ PROYECTO EMPRESARIAL. 

_ OBSERVACIÓN CONTINUADA DE OTRAS PRODUCCIONES OBTENIDAS POR EL 

ALUMNADO SEGÚN PROGRAMA ANTERIORMENTE DESCRITO (relacionadas con 

lecturas voluntarias y casos prácticos de ámbito  empresarial) 

Respecto a los criterios de evaluación para evaluar la competencia lingüística, se presenta 

como modelo referente el Anexo I. Estos criterios podrán ser utilizados para establecer 

escalas de observación sencillas. 
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ANEXO I (Criterios de evaluación) 

Competencia lingüística escrita: formato de documentos e informes de 

trabajo. 

 

CRITERIOS INSTRUMENTO CALIFICACIÓN 

Sigue formato indicado (márgenes, fuente, 

estructura…). Organización clara y 

original. 

 

Tareas, trabajo diario, trabajos o 

proyectos en equipo, producciones 

diversas… 

 

 

 

 

 

 

Posee un contenido desarrollado con 

referencias a la bibliografía. 

Contiene imágenes y tablas descritas que 

apoyan al texto. 

Utiliza un vocabulario técnico adecuado. 

Posee bibliografía usando el estilo APA. 

Contiene introducción y conclusión al 

trabajo acorde al contenido desarrollado 

y expresada de forma clara y coherente. 

Ortografía sin errores. 

Redacción clara, coherente y secuenciada 

de forma lógica, en todo el trabajo. 
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Competencia lingüística oral: exposición de trabajos en público 

 

CRITERIOS INSTRUMENTO CALIFICACIÓN 

La presentación contiene una 

introducción, desarrollo y conclusión 

acordes a la temática y al tiempo de 

presentación. 

 

Tareas, trabajo diario, trabajos o 

proyectos en equipo, producciones 

diversas… 

 

 

 

 

 

 

La presentación contiene ayudas para el 

seguimiento: uso de tablas, imágenes, 

mapas conceptuales, gráficas… 

Expone los contenidos con precisión y 

acorde al tiempo empleado. 

Planifica adecuadamente la presentación  

de acuerdo al tiempo disponible. 

Resuelve las cuestiones planteadas al 

término de la presentación. 

Habla despacio, con pausas, mirando a 

los asistentes… 

Lenguaje no verbal idóneo (actitud 

corporal adecuada…) 

 

 


