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1. Programación del Departamento de Formación y Orientación Laboral, módulo de 
Formación y Orientación Laboral, para los ciclos formativos de grado medio de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Gestión Administrativa y Peluquería y 
Estética Capilar 

 

El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que 
regula la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo (derogado y 
sustituido por el actualmente vigente Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio). En este marco, 
se ha dictado la Orden de 17 de enero de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente 
al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso 
de su autonomía tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de 
Educación. 
 
El Real Decreto 1.631/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación y el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la 
ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo (derogado y sustituido 
por el actualmente vigente Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio). En este marco, se ha 
dictado la Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al 
Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso de su autonomía 
tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de Educación. 
 
El Real Decreto 1.588/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico en Peluquería 
y Cosmética Capilar y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, que establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. En este marco se ha 
dictado la Orden de 19 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación y Universidades 
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título 
de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso de su autonomía 
tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de Educación. 
 

1.1. Objetivos, contenidos, su distribución temporal y criterios de evaluación 

 

1.1.1.  Competencias y objetivos generales del módulo de FOL 

 
 
En el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, el módulo de Formación y 
Orientación Laboral contribuye a alcanzar las siguientes competencias, establecidas en el 
artículo 5 del RD 177/2008: 

 
n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
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p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 
q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. 
 
s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 
 
Asimismo, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo, 
previstos en el artículo 9 del RD 177/2008: 
 
o) 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. 
 
p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y 
generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las 
actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para 
integrarse en la organización de la empresa. 
 
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos 
definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
 
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. 
 

 
 
En el título de Técnico en Gestión Administrativa el módulo de Formación y Orientación 
Laboral contribuye a alcanzar las siguientes competencias, establecidas en el artículo 5 del RD 
1631/2009: 
 

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose 
a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 
 
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 
todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 
 
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 
cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones. 
 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación  

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Medio – Departamento de FOL – Curso 2022/2023 Página 4 de 50 
 

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 
 
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
 
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
 
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

 
 
Asimismo, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo, previstos 
en el artículo 9 del RD 1631/2009: 
 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 
funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral 
que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la 
gestión administrativa de los recursos humanos. 

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar 
los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información 
y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su 
trabajo. 

21. 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. 

 
 
En el título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, el módulo de Formación y 
Orientación Laboral contribuye a alcanzar las siguientes competencias, establecidas en el 
artículo 5 del RD 1.588/2011: 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo 
con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación  

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Medio – Departamento de FOL – Curso 2022/2023 Página 5 de 50 
 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
Asimismo, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo, previstos 
en el artículo 9 del RD 1.588/2011: 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y 
las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia 
y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad 
y autonomía. 

q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 

s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad 
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 

1.1.2.  Contenidos y su distribución temporal 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Los contenidos básicos del módulo de Formación y Orientación Laboral serán los 
establecidos como tales por el RD 177/2008 (Equipos e Instalaciones Eléctricas), por el 
RD 1.631/2009 (Gestión Administrativa) y por el RD 1.588/2011 (Peluquería y Cosmética 
Capilar), que son los siguientes: 

 
Búsqueda activa de empleo: 
 
Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 
profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
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Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera  profesional. 

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. 

Definición y análisis del sector profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas. 

Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

 El proceso de toma de decisiones. 

 
Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 
 
Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la 
eficacia de la organización. 

Equipos en el sector del trabajo administrativo  según las funciones que desempeñan. 

La participación en el equipo de trabajo. Conflicto: características, fuentes y etapas. 

Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

 

Contrato de trabajo: 
 
El derecho del trabajo. 

Análisis de la relación laboral individual. 

Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

 Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

 Representación de los trabajadores. 

Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en 
Peluquería y Estética Capilar. 

Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios 
sociales, entre otros. 

 

Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 
 

Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia 
de Seguridad Social, afiliación, altas, bajas y cotización. 

Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 
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Evaluación de riesgos profesionales:  
 
Valoración de la relación entre trabajo y salud.  
Análisis de factores de riesgo. 
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.  

Riesgos específicos de la industria de instalaciones eléctricas y automáticas. 

Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las 
situaciones de riesgo detectadas. 

 
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:  
 
Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Gestión de la prevención en la empresa. 
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

 Planificación de la prevención en la empresa. 

Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

 Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 

 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:  

Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Primeros 
auxilios.     

 
 
 
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DE 
TRABAJO 
 
En este apartado, se detallan las unidades de trabajo que se van a desarrollar a lo largo del 
curso. En esta relación se incluye, para cada unidad de trabajo, las realizaciones profesionales, 
contenidos y criterios de evaluación que se han de adquirir por parte del alumno/a durante el 
desarrollo de las mismas. Así mismo, al final de esta relación establecemos la secuenciación 
de las unidades de trabajo a lo largo del curso académico 2019-2020. 
 
 

BLOQUE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
 
UNIDAD DE TRABAJO 1: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CONCEPTOS 
BÁSICOS  
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
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«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Vincular la existencia de factores de riesgo a la aparición de daños.  
- Diferenciar los distintos factores de riesgo.  
- Conocer los daños que se producen por la existencia de riesgos.  
- Saber qué medidas de prevención y protección pueden aplicarse.  
- Adquirir una conciencia crítica respecto a la existencia de accidentes y sobre las 
responsabilidades de empresarios y trabajadores.  
 
Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 
1- Concepto de salud. (*) 
2- Factores de riesgo laboral. 
a- Condiciones de seguridad. 
b- Condiciones medioambientales.  
c- Condiciones ergonómicas.  
d- Condiciones psicosociales.  

3- Daños a la salud del trabajador.  
a- El accidente de trabajo: requisitos legales, el accidente desde la prevención. (*) 
b- La enfermedad profesional. (*) 
c- La fatiga laboral.  
d- La insatisfacción laboral. 
e- El envejecimiento prematuro.  

4- Medidas de prevención y protección de riesgos laborales. (*) 
a- Medidas de prevención: técnicas de prevención. 
b-  Medidas de protección colectiva.  
c- Equipos de protección individual.  
d- Señalización de seguridad. (*) 

Procedimientos: 

 Determinación y análisis de cuáles son las condiciones óptimas de trabajo, así como de los 

conceptos de riesgo y daño. 

 Diferenciación entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 Identificación de los derechos y deberes de empresarios y trabajadores en materia de 

prevención. 

 Clasificación de las responsabilidades y sanciones que derivan del incumplimiento de la 

normativa en materia de prevención. 

 Exploración de las distintas fuentes legislativas en materia de prevención. 
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Actitudes: 

 Valoración positiva de la existencia de una normativa preventiva y de protección contra los 

riesgos laborales. 

 Respeto a las normas de Salud Laboral. 

 Curiosidad e interés por manejar los textos legales. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de 
la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
c)  Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

d) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. 

e)  Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a      
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / 
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

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

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 2: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: LEGISLACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
 
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 la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.» 
 
 
Objetivos: 
 
 - Conocer la legislación básica en prevención y los derechos y obligaciones que se derivan 
para empresarios y trabajadores.  
- Distinguir las modalidades de organización de la prevención de los sistemas de participación 
de los trabajadores. 
 - Conocer las responsabilidades de la empresa en la gestión de la prevención. 
 - Adquirir una conciencia crítica respecto a la existencia de accidentes y sobre las 
responsabilidades de empresarios y trabajadores. 
 
 Contenidos: 
 
Conceptuales: 
 
1- Legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

a- Marco normativo.  
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b- Obligaciones en materia de prevención de los empresarios y trabajadores. (*) 
c-  Responsabilidades en materia preventiva de empresarios y trabajadores. 
d-  La Inspección de Trabajo. 

2- La organización de la prevención en la empresa. a- Modalidades de organización. (*) 
3- La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos. (*) 

a- Los delegados de prevención y el comité de seguridad y salud.  
b- Competencias y facultades. 

4- La gestión de la prevención en la empresa.  
a- Principios de acción preventiva. 
b- La evaluación de riesgos laborales. (*) 
c- La gestión de los accidentes de trabajo. (*) 
d- Los costes de los accidentes. (*) 
e- La siniestralidad laboral en España y en la Región de Murcia. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los riesgos en una empresa del sector. 

 Interpretación de la valoración que hace el INSHT en función de la severidad y probabilidad 

del mismo. 

 Identificación de las diversas formas de organización de la prevención. 

 Determinación las competencias de los delegados de prevención. 

 

Actitudes.- 

 Valoración del desarrollo sostenible y de la calidad de vida. 

 Concienciación de la importancia de diseñar correctamente un plan de gestión y 

organización de la prevención. 

 Preocupación por el medio ambiente. 

 

Criterios de evaluación: 

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 que se deben realizar en caso de emergencia.  
f) Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.  
g) Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
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UNIDAD DE TRABAJO 3: FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN  
 
 
Resultados de aprendizaje 

Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

 

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

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

 

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico 
en Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.” 

 
 
Objetivos: 
 
 - Conocer los distintos factores de riesgo laborales que inciden en el trabajo.  
- Saber clasificar los factores de riesgo atendiendo a su origen. 
 - Conocer qué daños concretos producen los distintos factores de riesgo.  
- Saber qué medidas de prevención y protección pueden aplicarse.  
- Conocer las medidas de prevención y protección a aplicar frente a cada uno de los factores 
de riesgo.  
- Ser conscientes de la multitud de factores de riesgo que aparecen en el trabajo.  
 
Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 

1- Los factores de riesgo laboral.  
2- Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad. (*) 

a- Lugares de trabajo.  
b- Maquinaria y herramientas. 
c-  Riesgo eléctrico.  
d-  El riesgo de incendio.  

3- Factores de riesgo de las condiciones medioambientales. (*) 
a- Agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura, iluminación.  
b- Agentes químicos.  
c-  Agentes biológicos.  

4- Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo. (*) 
a- La carga física. 
b- La carga mental.  
c- Las pantallas de visualización de datos.  

5- Factores derivados de la organización del trabajo. (*) 
a- Insatisfacción laboral.  
b- Burnout.  
c- Estrés laboral. 
d- Mobbing o acoso laboral. 
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Procedimientos: 

 Interpretación de los riesgos laborales en el taller de la especialidad. 

 Análisis de los distintos riesgos de carácter físico que pueden darse, conociendo sus 

umbrales y medidas para paliarlos. 

 Exploración de los riesgos de carácter químico y de las medidas para reducir sus efectos. 

 Conocimiento de los agentes biológicos que suponen un riesgo laboral 

 Determinación de los riesgos ergonómicos y psicosociales propios del trabajo 

 Análisis de las medidas de protección contra contactos indirectos.  

 Análisis de las medidas de prevención y protección adoptadas en un centro de trabajo. 

 Diferenciación entre las medidas de protección colectiva e individual. 

 

Actitudes: 

 Valoración negativa de los hábitos insalubres. 

 Comportamiento de participación activa en los procedimientos que se deban ejecutar. 

 Sensibilización con la Salud Laboral para la obtención de una mejor calidad de vida. 

 Comparación de las diferentes técnicas de seguridad. 

 Creatividad en cuanto a las soluciones de mejora o propuestas de actuación. 

 Preocupación por la contaminación ambiental. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar   
los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se 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 del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / 
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

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

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. 

g)  Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / 
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 4: EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Resultados de aprendizaje: 
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Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados 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.» 

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico 
en Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.» 

 
 Objetivos:  
 
- Conocer las partes de que consta el plan de emergencias.  
- Saber aplicar principios generales de actuación en un accidente.  
- Saber cómo debemos actuar en el soporte vital básico donde esté en juego la vida de las 
personas.  
- Saber aplicar otras técnicas de primeros auxilios frente a otras emergencias como 
hemorragias, quemaduras, etc.  
- Conocer los medios de transporte básicos y el contenido del botiquín. 
 
 Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 

1- El plan de autoprotección. (*) 
a- El plan de emergencias: clasificación de emergencias, actuaciones y equipos de 
emergencia.  

2- Primeros auxilios.(*) 
a- Principios generales de actuación. 
b- Orden de atención a heridos.  

3- Soporte vital básico.  
a- Consciencia.  
b- Abertura de vías respiratorias. (*) 
c- Respiración. (*) 
d- Masaje cardiaco. (*) 
e- Ventilación boca a boca.  

4- Actuación frente a otras emergencias.(*) 
a- Hemorragias. 
b- Quemaduras.  
c- Fracturas, luxaciones y esguinces.  
d- Heridas. 
e- Atragantamientos.  
f- Pérdida de consciencia. 
 g- Intoxicaciones. 

5- Traslado de accidentados.  
6- Botiquín de primeros auxilios. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los elementos que componen un plan de prevención de riesgos laborales. 

 Diseño de un plan de autoprotección, indicando los criterios de implantación. 
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 Desglose de las fases que comprenden el protocolo de actuación ante una situación de 

emergencia. 

 Simulación de situaciones de emergencia de auxilio. 

 Utilización de muñecos, boquillas de inhalación, férulas y demás material sanitario. 

 Proyección de vídeos sobre la temática del INSHT. 

 

 

Actitudes: 

 Valoración de la importancia de la administración de la prevención como forma de 

ordenamiento de las acciones dirigidas a mejorar la seguridad y la higiene en el trabajo. 

 Concienciación de la importancia de diseñar correctamente un plan de prevención, 

autoprotección, y evacuación en caso de emergencia. 

 Comportamiento de sujeto activo ante un caso de emergencia. 

 Inquietud por conocer las técnicas básicas en primeros auxilios. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

a) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 
incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 
b)  Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado 
con el sector profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en 
Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

c) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 

d) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
e) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 
existan víctimas de diversa gravedad. 
f) 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. 
g) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador 
y su importancia como medida de prevención. 
 

 
BLOQUE DE DERECHO DEL TRABAJO: 

 
UNIDAD DE TRABAJO 5: EL DERECHO DEL TRABAJO 
 
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.» 

 
 
Objetivos:  
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- Valorar la naturaleza mixta del Derecho del Trabajo por su tradición histórica. 
 - Saber distinguir cuando se trata de una relación laboral o no laboral. 
 - Conocer las fuentes del derecho laboral y sus principios de aplicación. 
 - Reconocer qué derechos y obligaciones laborales tienen los trabajadores.  
- Ser conscientes del poder de vigilancia y disciplinario que tiene la empresa.  
- Conocer cuáles son los principales órganos judiciales laborales.  
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- Historia del Derecho del Trabajo. 
2-  La relación laboral.  

a- Requisitos del contrato de trabajo.  
b- Relaciones no laborales.  
c-  Relaciones laborales especiales.  
d- Los trabajadores autónomos.  

3- Fuentes del Derecho de Trabajo.  
a- Fuentes: normativa de la UE, Constitución, tratados internacionales, leyes, 

reglamentos, convenios colectivos, contrato de trabajo y costumbre.  
b- Principios de aplicación de las fuentes.  

4- Derechos y deberes laborales. (*) 
a- Derechos colectivos. 
b-  Derechos individuales.  
c-  Deberes laborales.  

5- El poder de dirección y disciplinario de la empresa.  
a- El poder de dirección y de vigilancia. 
b-  b- Poder disciplinario. 

6- Los tribunales laborales. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los orígenes del Derecho del Trabajo. 

 Clasificación de las normas jurídicas en función de su jerarquía. 

 Realización de supuestos prácticos de aplicación de los principios del Derecho del Trabajo. 

 Identificación de los principales órganos judiciales laborales. 

 

Actitudes: 

 Concienciación de la cuestión social. 

 Predisposición a la consulta de textos legales y a su manejo. 

 Preocupación por la mejora de las condiciones de vida. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del Trabajo.  
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 Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

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

 Se ha valorado por parte del alumno la importancia de las leyes como principal elemento 

normativo de las sociedades modernas. 

 Se han interpretado correctamente las normas laborales en virtud de los principios 

generales del derecho inspiradores de las mismas. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 6: EL CONTRATO DE TRABAJO.  
 
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.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Conocer los elementos básicos de un contrato.  
- Distinguir las distintas modalidades de contratación actuales. 
 - Conocer las características de la contratación a través de ETT.  
- Ser conscientes de las nuevas formas flexibles de contratación no laboral. 
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- El contrato de trabajo.  
a- La capacidad para celebrar un contrato.  
b- Elementos del contrato de trabajo. (*) 
c- El periodo de prueba.  

2- Modalidades de contratos. (*) 
a- Estructura. 
b-  Contratos formativos. (*) 
c-  Contratos temporales. (*) 
d- Contratos a tiempo parcial.  
e- Contratos indefinidos. (*) 

3- Las empresas de trabajo temporal.  
4- Nuevas formas flexibles de organización del trabajo. 

a- El autónomo económicamente dependiente.  
b- El trabajo a distancia y el teletrabajo. 

Procedimientos: 

 Análisis de los requisitos que comportan la capacidad para contratar tanto desde el punto de 

vista del trabajador como del empresario. 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación  

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Medio – Departamento de FOL – Curso 2022/2023 Página 17 de 50 
 

 Identificación de las características y elementos esenciales de los contratos de trabajo. 

 Cumplimentación de modelos de contratos de trabajo. 

 Análisis de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. 

 

Actitudes: 

 Interés por utilizar los textos legales. 

 Curiosidad por las modalidades de contratación. 

 Valoración de la utilidad específica de cada modalidad de contrato de trabajo. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación, identificando las medidas de 

fomento de la contratación para determinados colectivos. 

 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. 

 Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 7: LA JORNADA 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.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Conocer la regulación de la jornada de trabajo. 
 - Conocer los descansos y permisos a los que tiene derecho al trabajador.  
- Aplicar el convenio colectivo respecto a la jornada y descansos.  



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación  

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Medio – Departamento de FOL – Curso 2022/2023 Página 18 de 50 
 

- Desarrollar una actitud favorable hacia la conciliación laboral y familiar y la igualdad de género 
en las empresas.  
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- La jornada ordinaria. (*) 
a- La jornada regular. (*) 
b- La distribución irregular de la jornada.  

2- El horario de trabajo.  
a- El trabajo a turnos. 
b-  El trabajo nocturno.  

3- Las horas extraordinarias. (*) 
4- Reducción de jornada. 

a- Por cuidados familiares.  
b- Por lactancia de menor de 9 meses. 
c- Por condición de víctima de violencia de género.  
d- Por causas económicas, tecnológicas, organizativas y de producción.  

5- Los permisos retribuidos. (*) 
6- Las vacaciones y festivos. (*) 
7- Los planes de igualdad.  

a- Empresas obligadas. 
b-  Medidas a incorporar. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los límites de duración de la jornada laboral. 

 Identificación de los motivos y caracteres que comportan las horas extraordinarias. 

 Distinción de los diferentes tipos de permisos retribuidos de que dispone el trabajador. 

 Relación de las diferentes medidas para conciliación de la vida personal y familiar. 

 

Actitudes: 

 Curiosidad y comprensión de los problemas laborales. 

 Concienciación de los intereses jurídicos en juego. 

 Actuación conforme al ordenamiento normativo. 

 

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. 
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 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. 

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

aplicable al sector relacionado con el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética 

Capilar. 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 8: EL SALARIO Y 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.» 

 
 
Objetivos: 
 
 - Conocer la estructura básica del salario.  
- Conocer las garantías básicas del salario.  
- Calcular un recibo de salarios.  
- Valorar la vinculación del salario al IPC o a la productividad.  
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- El salario. (*) 
a- Tipos de salario. 
b-  Pago del salario. 
c-  ¿Cómo se establece el salario?  

2- Las garantías del salario.   
a- El SMI no es embargable. 
b- El salario como crédito privilegiado.  
c- El FOGASA. 

3- La nómina. (*) 
a- Estructura de la nómina.  
b- El salario bruto: salario base, complementos salariales, complementos 

extrasalariales. (*) 
c- Deducciones: seguridad social y hacienda. (*) 
d- Líquido a percibir o salario neto. (*) 
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Procedimientos: 

 Concreción y diferenciación de los diferentes conceptos que integran el salario. 

 Búsqueda y análisis del salario correspondiente a las diferentes categorías profesionales. 

 Confección de un recibo justificativo del pago del salario (nómina). 

 

Actitudes: 

 Interés y predisposición a calcular e interpretar el contenido del recibo de salarios. 

 Manifestación de una actitud crítica hacia las situaciones de desigualdad en la percepción 

salarial de mujeres y hombres. 

 Predisposición a usar un lenguaje jurídico adecuado y consultar la normativa vigente. 

 

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 de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 9: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
 
 
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.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Reconocer las causas por las que se puede modificar el contrato.  
- Conocer las características básicas de los motivos de suspensión del contrato. 
 - Ser conscientes de las múltiples causas de extinción del contrato, profundizando en las 
causas de despido.  
- Calcular el finiquito de una nómina.  
 
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- Modificación del contrato. (*) 
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a- Movilidad funcional. (*) 
b- Movilidad geográfica. (*) 
c- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

2- La suspensión del contrato. 
a- Causas de suspensión del contrato.  
b- La maternidad.  
c- La paternidad.  
d- Las excedencias.  

3- La extinción del contrato. (*) 
a- Por voluntad del trabajador.  
b- Por voluntad de la empresa: despido disciplinario, reclamación del despido, 

sentencias del juzgado, despido por causas objetivas, despido colectivo, fuerza 
mayor.  

4- El finiquito. (*) 
a- Cantidades a percibir. 
b- Calculo del finiquito. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de las circunstancias que definen si una modificación de las condiciones de trabajo 

es sustancial o no. 

 Determinación de los efectos y causas de la movilidad funcional y geográfica. 

 Concreción de los distintos motivos que pueden producir la extinción del contrato de trabajo 

por voluntad del trabajador, del empresario o de ambos. 

 Calculo del finiquito tras un despido. 

 Elaboración de un cuadro en el que aparezcan desglosados los diferentes órganos 

jurisdiccionales de lo social. 

 

Actitudes: 

 Sensibilización del alumno ante las valoraciones éticas y económicas que acarrean los 

despido, individuales y colectivos. 

 Curiosidad por las particularidades de cada causa de despido. 

 Solidaridad y compromiso ante situaciones manifiestamente injustas. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han comprendido los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y 

geográfica.  

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

relación laboral. 
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 Se han distinguido los tipos de despido y se ha 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 y se han distinguido los plazos de actuación para 

emprender las principales acciones en la jurisdicción social. 

 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. 

 
 
 
UNIDAD DE TRABAJO 10: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
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.» 

 
 
Objetivos: 
 
 - Ser conscientes de los dos modelos de representación: sindical y unitaria. 
 - Conocer quiénes pueden ser los representantes de los trabajadores.  
- Saber la relación existente entre convenio de empresa y de sector. 
 - Conocer los requisitos básicos y los efectos de una huelga general.  
- Valorar la solución extrajudicial de conflictos como una vía de acuerdo.  
 
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
1- La libertad sindical.  

a- Libertad sindical positiva y negativa. (*)  
b-  Modelos de representación.  

2- La representación unitaria. 
a- Las elecciones a representantes.  
b- Los delegados de personal y el comité de empresa.  
c-  Otros comités.  
d-  Competencias y garantías. (*) 

3- Los sindicatos.  (*) 
a- Organización de los sindicatos.  
b- Participación de los sindicatos en la empresa: secciones sindicales y delegados 

sindicales.  
4-  El convenio colectivo. (*) 

a- Ámbito de aplicación. 
b- Convenios y reforma laboral de 2022.  
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5-  Los conflictos colectivos.  
a- La huelga: huelga legal y procedimiento. (*) 
b-  El cierre patronal.  
c- La solución extrajudicial de conflictos.  

6-  El derecho de reunión. 

Procedimientos: 

 Análisis de las distintas formas de representación de los trabajadores en la empresa. 

 Determinación de los tipos de representación unitaria y del número de miembros que han de 

elegirse en función del número de trabajadores de la empresa. 

 Concreción del ámbito de aplicación y contenidos mínimos de un convenio colectivo. 

 Análisis del convenio colectivo del sector. 

 Desglose de los diferentes efectos de la huelga y del cierre patronal. 

 

Actitudes: 

 Interés por la acción sindical. 

 Preocupación por las garantías de los representantes de los trabajadores en el ejercicio de 

sus funciones. 

 Interés por los procedimientos democráticos de elección. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

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

colectiva sindical y la representación empresarial. 

 Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores 

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

empresa y cómo se desarrolla su elección. 

 Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato. 

 Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad sindical. 

 Se 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. 

 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 
aplicable   a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar. 
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UNIDAD DE TRABAJO 11: SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 
 

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.» 

 

Objetivos:  
 
- Conocer la estructura del sistema de seguridad social.  
- Calcular la cotización a la seguridad social por parte de la empresa.  
- Conocer las prestaciones básicas de la seguridad social.  
- Calcular las prestaciones por incapacidad temporal.  
- Tomar conciencia de la reforma del sistema de pensiones y de sus consecuencias. 
 - Conocer los requisitos y las situaciones de desempleo, así como calcular la cuantía a recibir.  
 
Contenidos: 
 
Conceptuales: 
 
1- La seguridad social.  

a- Principio de solidaridad.  
b- Campo de aplicación de la seguridad social.  
c- Estructura de la seguridad social.  
d- Obligaciones de la empresa con la seguridad social. 
e- La cotización de los autónomos. 

2- Prestaciones de la seguridad social.  
a- Incapacidad temporal. (*) 
b- Incapacidad permanente. (*) 
c- Prestaciones por muerte y supervivencia. 
d- Pensión de jubilación. 

3- Desempleo. (*) 
a- Requisitos y situación legal de desempleo.  
b- Cálculo de la prestación por desempleo.  
c- Extinción del desempleo y otras situaciones.  
d- Subsidio por desempleo.  
e- Prestación por cese de actividad en autónomos. 

Procedimientos: 

 Análisis del concepto y finalidad del sistema público de Seguridad Social. 

 Concreción de las distintas funciones que realiza cada una de las entidades colaboradoras 

de la Seguridad Social. 

 Estudio del régimen general y del especial de trabajadores autónomos. 

 Resolución de casos prácticos sobre incapacidades, desempleo, etc. 
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 Cumplimentación de impresos y formularios de la Seguridad Social. 

 

Actitudes: 

 Concienciación de que la Seguridad Social es una forma de ejecutar una justicia distributiva 

y social. 

 Valoración negativa del fraude a la Seguridad Social. 

 Actitud positiva tendente a ofrecer soluciones de futuro al sistema de cobertura de la 

Seguridad Social. 

 

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 los 

requisitos. 

 Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

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

nivel contributivo básico. 

 

 

BLOQUE DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EQUIPOS DE TRABAJO: 
 

UNIDAD DE TRABAJO 12: ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, desarrollo de la carrera profesional y las alternativas de aprendizaje a lo largo 

de la vida.» 
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Objetivos:  
 
- Tomar conciencia de que estudiar formación profesional es un paso más en nuestra carrera 
profesional.  
- Analizar las propias competencias personales y profesionales.  
- Conocer los itinerarios formativos del sistema reglado.  
- Aplicar las técnicas de búsqueda de empleo. 
 - Valorar el estudiar y trabajar en Europa como una oportunidad más.  
- Saber redactar una carta de presentación y un curriculum vitae.  
- Saber responder ante una entrevista tipo.   
- Valorar las redes sociales como herramienta de búsqueda de empleo.  
 
 
Contenidos:  
 
Conceptos:  
 

1- Nuestra carrera profesional. 
a- La carrera profesional. (*) 
b- Diez preguntas para el desorientado.  

2- Autoanálisis personal y profesional.  
a- Competencias personales.  
b- Competencias profesionales.  

3-  Itinerarios formativos y profesionalizadores. (*) 
a- Acceso a grado superior desde el medio.  
b- Acceso a la universidad desde el superior.  

4-  La búsqueda de empleo.  
a- Pautas para buscar empleo. 
b- Fuentes de información. Los servicios públicos de empleo. El Servicio Regional de 

Empleo y Formación (SEF) de la Región de Murcia. 
c- Fuentes de información para empleo público. La oferta pública de empleo. El 

empleo público en la Unión Europea. 
5- Oportunidades en Europa.  

a- Programas europeos: Europass, Ploteus, Red Eures.(*) 
b- Programas de movilidad: Erasmus +.  

6- La carta de presentación.  
7- El currículum vitae. (*) 

a- Estructura y presentación.  
b- Tipos de currículum  
c- Vídeocurrículum  

8- La entrevista de trabajo. (*) 
a- Preparación.  
b- Comunicación verbal y no verbal.  
c- El incidente crítico.  
d- Consejos finales.  
e- Preguntas en una entrevista. 

9- La marca personal o “personal branding”. 

 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación  

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Medio – Departamento de FOL – Curso 2022/2023 Página 27 de 50 
 

Procedimientos: 

 Identificación de los elementos que forman la Formación Profesional en el sistema 

educativo. 

 Diferenciación de posibles itinerarios para completar su proyecto educativo y laboral. 

 Reconocimiento del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Análisis de los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado superior y a la 

universidad. 

 Elaboración de un estudio laboral y profesional, evaluando los rasgos personales en 

relación con la profesión elegida. 

 Identificación de las fuentes de búsqueda de empleo. 

 Diferenciación de la idoneidad y veracidad de las ofertas de trabajo. 

 Realización de cartas de presentación y currículum vitae referidos a situaciones 

personales. 

 Simulación de una entrevista siguiendo los pasos programados. 

 Realización de pruebas psicotécnicas. 

 

Actitudes: 

 Participación activa en el análisis de las diferentes acciones de la formación profesional para 

el empleo. 

 Demostración de respeto hacia los demás y tolerancia hacia la disparidad de opiniones. 

 Predisposición a relacionar las capacidades propias del alumno con el catálogo de 

cualificaciones profesionales para determinar la carrera profesional más idónea. 

 Inquietud por conocer las posibles vías que pueden tomarse para la elaboración de un 

proyecto laboral personal. 

 Comportamiento acuerdo con una actitud de optimismo y confianza en sus capacidades y 

posibilidades. 

 Valoración crítica de las distintas fuentes de información.  

 Participación activa en la preparación de las diferentes simulaciones de entrevistas que se 

realizan en clase. 

 Inquietud por elaborar un currículum vitae original. 

 Sentido de la responsabilidad a la hora de adquirir compromisos de búsqueda de empleo. 

 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
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a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión 
Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 
c) Se han valorado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 
d) Se ha valorado la importancia de adquirir una formación polivalente como medio de 
adaptación a las exigencias del proceso productivo y de la cultura de la empresa. 
e) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / Técnico 
en Peluquería y Cosmética Capilar. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
g) Se han valorado las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 
con el título. 
h) Se han valorado las aspiraciones, actitudes y la personalidad, y formación propia para la 
toma de decisiones.  
 

 

UNIDAD DE TRABAJO 13: EQUIPOS DE TRABAJO 
 

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.» 

 

Objetivos: 
 
 - Diferenciar los grupos de trabajo de los equipos de trabajo.  
- Valorar las ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo. 
 - Reconocer las fases de formación de equipos. 
 - Determinar los tipos de trabajo en equipo. 
 - Reconocer el funcionamiento eficaz y eficiente de un equipo.  
- Identificar las claves de un equipo de trabajo eficaz. 
 - Conocer las técnicas de trabajo en equipo.  
 
Contenidos: 
 
Conceptos:  
 
1- Equipo de trabajo. 

a- Diferenciar entre grupo y equipo.  
b- Ventajas e inconvenientes de los equipos. (*)  

2- Formación de los equipos.  
3- Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo.  

a- Claves para que el equipo sea eficaz. 
b- La tarea y la relación.  
c- Cómo mejorar las relaciones en los equipos: Inteligencia emocional(*), asertividad y 

escucha activa.  
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4- Funcionamiento de los equipos.  
a- Los roles.  
b- Las disfunciones de los equipos. 

5- Los procesos de influencia del grupo. 
6- Liderazgo.  
7- Dinámicas de trabajo en equipo. (*) 

 

Procedimientos: 

 Identificación de las fases de formación de equipos y los roles desempeñados. 

 Diferenciación de las distintas tipologías de reuniones. 

 Análisis de las dificultades que pueden surgir en una reunión de trabajo. 

 Selección de las técnicas de dinámica de grupos en función de las variables grupales. 

 Aplicación y desarrollo de las distintas dinámicas de grupo en el aula. 

 

Actitudes: 

 Interés por comprender la complejidad del entorno y el equipo de trabajo y las 

particularidades que implican. 

 Actitud positiva para mejorar la capacidad de comunicación. 

 Valoración crítica de todas las posibilidades que ofrece la dinámica de grupos en el entorno 

laboral. 

 Actitud positiva para mejorar la interacción con las personas de su entorno laboral. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

a)  Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 
con el perfil del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión 
Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

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. 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 14: CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
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«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización.» 

 

Objetivos: 
 
 - Identificar las causas más habituales de los conflictos laborales. 
 - Distinguir los tipos de conflicto. 
 - Conocer el proceso de mediación en un conflicto.  
- Conocer el proceso negociador en un conflicto.  
- Participar en un proceso de solución de conflictos. 
 - Valorar la mediación y la negociación como medios de resolución de conflictos. 
  
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
1- El conflicto.  
2- El origen de los conflictos laborales.  
3- Tipos de conflictos. (*) 
4- Resolución de conflictos laborales. (*) 
5- ¿Cómo prevenir el conflicto?  
6- La resolución de conflictos desde la negociación. (*) 

a- Estilos de negociación. 
b- Habilidades del buen negociador.  

7- Fases de la negociación. 
8- Consejos para negociar.  
9- Tácticas negociadoras. 

 

Procedimientos: 

 Explicación de las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre los trabajadores 

y la dirección de la empresa. 

  Elección de supuestos conflictivos de actualidad a través de la prensa y constitución de 

mesas de arbitraje entre los alumnos/as con el objeto de que éstos elaboren un método 

para la recogida de la información del conflicto, evaluación de los intereses y procedimiento 

interno para su solución. 

 En un supuesto de negociación laboral concreta, realizar: 

a) Análisis y focalización del conflicto. 

b) Formulación de hipótesis de negociación y estrategias viables. 

c) Previsión de las posturas de los interlocutores. 

d) Aplicación de técnicas concretas de negociación. 

e) Redacción del acuerdo 

 

Actitudes 
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 Respeto a otras opiniones demostrando un comportamiento tolerante ante conductas, 

pensamientos, o ideas no coincidentes con las propias. 

 Habilidad para manipular situaciones de confrontación entre individuos. 

 Sensibilización para captar los matices de una negociación, valorando sus implicaciones. 

 Comportamiento de manera responsable y coherente. 

 

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 

 

Los contenidos conceptuales marcados con un asterisco (*) se consideran contenidos 

mínimos.  

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO: 
 
Para facilitar un desarrollo más equilibrado de los distintos bloques de contenidos, evitando la 
acumulación de los contenidos conceptuales más complejos en dos trimestres, dichos bloques 
se desarrollarán de forma transversal en los tres trimestres, siendo la distribución temporal de 
las unidades de trabajo la siguiente: 
 

TRIMESTRES 
BLOQUES TEMÁTICOS 

Prevención de 
Riesgos Laborales 

Derecho del Trabajo 
Orientación laboral y 
equipos de trabajo 

1º 

UT 1. La prevención 
de riesgos: conceptos 
básicos 

UT 5. El Derecho del 
Trabajo 

UT 6. El contrato de 
trabajo 

UT 12. Orientación 
laboral 

2º 

UT 2. La prevención 
de riesgos  

UT 7. La jornada de 
trabajo 

UT 8. El salario y la 
nómina 

UT 9. Modificación, 
suspensión y extinción 
del contrato 

UT 13. Equipos de 
trabajo 

3º 

UT 3. Factores de 
riesgo y su prevención 

UT 4. Emergencias y 
primeros auxilios 

UT 10. Participación de 
los trabajadores 

UT 11. Seguridad Social 
y desempleo 

UT 14. Conflicto y 
negociación 
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1.1.3.  Criterios de evaluación 

 
En este apartado relacionamos los criterios de evaluación con los resultados de aprendizaje. 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

a) Se ha valorado la importancia de la formación 
permanente como factor clave para la empleabilidad y la 
adaptación a las exigencias del proceso productivo. U.T. 
12. 
b) Se han identificado los itinerarios formativos-
profesionales relacionados con el perfil profesional del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / 
Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en 
Peluquería y Estética Capilar. U.T. 12. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes 
requeridas para la actividad profesional relacionada con el 
perfil del título. U.T. 12 y 13. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de 
empleo y de inserción laboral para el Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en 
Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y Estética 
Capilar. U.T. 12. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de empleo. U.T. 12. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título. U.T. 12. 
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de 
decisiones. U.T. 12. 

2. Aplica las estrategias 
del trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. U.T. 13 y 
14 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / 
Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en 
Peluquería y Estética Capilar. U.T. 13. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo. U.T. 13 

c) Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. U.T. 13 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los 
miembros de un equipo. U.T. 13 

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. 
U.T. 14 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución 
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del conflicto. U.T. 14 

3. Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones 
que se derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en los 
diferentes contratos de 
trabajo. U.T. 5, 6, 7, 8, 9 
y 10. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del 
trabajo. U.T.5. 
b) Se han distinguido los principales organismos que 
intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 
U.T.5. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones   
Derivados de la relación laboral. U.T.5. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de la 
contratación para determinados colectivos. U.T.6 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la 
legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. U.T.7. 
f) Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 
U.T. 9 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 
principales elementos que lo integran. U.T. 8. 
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 
U.T. 10. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión 
Administrativa / Técnico en Peluquería y Estética Capilar. 
U.T. 8 y 10. 
j) Se han identificado las características definitorias de 
los nuevos entornos de organización del trabajo. U.T. 7. 

4. Determina la acción 
protectora del sistema 
de la Seguridad Social 
ante las distintas 
contingencias cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones. U.T. 8 y 
11. 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar 
esencial para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. U.T. 11. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el 
sistema de Seguridad Social. U.T. 11. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema 
de la Seguridad Social. U.T. 11. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. U.T. 
11. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 
cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario. U.T.8 Y U.T. 11. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, identificando los requisitos. U.T. 11. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos prácticos sencillos. U.T. 11. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 
prestación por desempleo de nivel contributivo básico. U.T. 11. 

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

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva 
en todos los ámbitos y actividades de la empresa. U.T. 1.  
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la 
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condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo 
presentes en su entorno 
laboral. U.T. 1, 2, 3. 

salud del trabajador. U.T. 1.  
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad      

y los daños derivados de los mismos. U.T. 3.  
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más 

frecuentes en el ámbito de las Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas / Gestión Administrativa / Peluquería y Estética 
Capilar. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 

empresa. U.T. 2 
f)  Se han determinado las condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión 
Administrativa / Técnico en Peluquería y Estética Capilar. 
U.T. 3. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 
profesionales, con especial referencia a accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el 
perfil profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / Técnico 
en Peluquería y Estética Capilar. U.T. 3. 

 

6. Participa en la 
elaboración de un plan 
de prevención de 
riesgos en una pequeña 
empresa, identificando 
las responsabilidades 
de todos los agentes 
implicados. U.T. 2, 3, 4. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes 
en materia de prevención de riesgos laborales. U.T. 2 
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. U.T. 2 
c) Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de 
riesgos. U.T. 2. 
d) Se han identificado los organismos públicos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales. U.T. 2 
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. U.T.4. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en 
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional 
del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / 
Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y 
Estética Capilar. U.T.4. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 
en una empresa pequeña y mediana empresa (Pyme). 
U.T.4. 

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

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 
individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños 
en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 
sean inevitables. U.T.3 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 
tipos de señalización de seguridad. U.T. 1. 
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y Automáticas / Técnico 
en Gestión 
Administrativa / Técnico 
en Peluquería y Estética 
Capilar. 
U.T. 3 Y 4 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia. U.T.2 Y U.T.4 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos 
en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad. U.T. 4. 
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. U.T.4. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la 
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención. U.T. 4 

 
 
 
  

1.2. Metodología didáctica. 

 
   1.2.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
 
La metodología que se va a emplear pone su punto de partida en el principio de metodología 
activa emanado del artículo 2 punto f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
que establece entre los fines de la educación “el desarrollo de la capacidad de los alumnos 
para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como 
para desarrollar su creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”.  
 
Además, toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje va a 
tener como pilares los siguientes criterios metodológicos: 
 

1. Aprendizaje significativo: Ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes 
con elementos que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la 
teoría del constructivismo y debe partir del nivel de conocimientos previos de cada uno 
de los alumnos/as, el cual se detectará en la evaluación inicial. 

2. Aprendizaje funcional y organización significativa de los conocimientos: La 
organización de los contenidos y aprendizajes se estructura en torno a ciertos bloques 
de conocimiento, que a su vez proporcionan al alumno estructuras y conocimientos 
completos de aplicación inminente en su vida laboral. Básico en todos los Módulos 
Profesionales de la Formación Profesional Específica, supone la necesidad de conectar 
con los intereses y motivaciones de los alumnos/as a través de la exposición de 
contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por el alumnado de forma 
inminente.  

3. Fomento del trabajo autónomo: La finalidad del módulo es que el alumno consiga 
desenvolverse de manera autosuficiente en el mercado laboral, conociendo sus 
derechos y obligaciones y estando familiarizado con las normas y regulaciones que lo 
estructuran. Por tanto, la metodología gira en torno a dos pilares: la polivalencia 
funcional que debe adquirir todo alumno/a para una mejor inserción en el mundo del 
trabajo y su rotación en él; y la educación permanente que debe buscar todo trabajador 
actual y futuro para adaptarse a los continuos cambios que se producen en el sistema 
educativo.  

4. De lo general a lo específico: el alumno adquirirá conocimientos generales que serán 
concretados conforme avance su conocimiento y capacidad en el manejo de los 
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contenidos del módulo, con la finalidad de concordar la metodología y el desarrollo y 
evolución de la mente del alumnado. 

 
El artículo 18.4 del R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre, señala: la metodología de las 
enseñanzas de formación profesional integrará aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos de la actividad profesional correspondiente. 
 

 
1.2.2 AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y CLIMA DEL 
AULA 
 
 
Los agrupamientos, la organización del aula y del alumnado serán determinantes a la hora 
de llevar a cabo ciertas actividades. Con carácter general, se establecen los siguientes 
agrupamientos: 
 
- Durante la explicación de los contenidos por parte del profesor, o las exposiciones por parte 

de los alumnos, los agrupamientos serán en filas grandes o de dos en dos. 
- Con el objetivo de fomentar la comunicación, cuando se realicen debates las mesas se 

colocarán en forma de U, o circular. 
- Cuando se trate de realizar actividades de ampliación o consolidación colaborativas que 

deban trabajarse en grupo, estos serán de 3 ó 4 alumnos, dependiendo de la dificultad de 
la tarea. 

- Cuando se trabaje con ordenadores, se tratará de que no haya más de dos alumnos por 
ordenador, estando sujeto este apartado a los recursos disponibles en el centro. 

 
* En todos los agrupamientos se tratará de favorecer el trabajo colaborativo, de manera que se 
pueda distinguir los diferentes ritmos y capacidades de los alumnos en algunos casos, o que 
alumnos más aventajados puedan ayudar a otros con un ritmo más lento. La elección de un 
criterio u otro se hará en función de los objetivos a conseguir con la estrategia metodológica 
 
 
En cuanto al clima del aula, dado que FOL es un módulo muy cercano a la realidad social, 
sujeta a cambios y permanentemente de actualidad, se fomentará la conexión de los 
aprendizajes realizados en clase con la actualidad social y laboral (a través de noticias 
relacionadas en prensa, novedades en convenios colectivos, normativa y cualquier aspecto que 
pueda afectar directamente al módulo de FOL). Con esta estrategia el clima del aula será 
participativo y activo, ya que se fomenta la inquietud en el alumno por lo que sucede a su 
alrededor y además se enriquece el aprendizaje, al constatar el alumno que los conocimientos 
que adquiere tienen una aplicación práctica directa. Para ello el profesor estará 
permanentemente actualizado. 
 

 

1.2.3.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 
 
1. De introducción- motivación, se realizarán básicamente en la primera sesión de trabajo, y 
se dirigirán a promover el interés del alumnado, intentando conectar con sus intereses, y 
asimismo detectar sus conocimientos previos. 
 
2. De repetición, encaminadas a adquirir los conocimientos programados, así como si corregir 
algún error conceptual, y también detectar el nivel de vocabulario, conexión del tema con la 
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realidad próxima...Posteriormente, y una vez realizadas las exposiciones precisas, se podrá 
pasar a actividades de aplicación. 
 
3. Actividades de aplicación, una vez explicadas y aclaradas las dudas surgidas, solicitando 
a los alumnos que elaboren cuadros sinópticos, mapas conceptuales, estrategias de resolución 
de un caso, lo que permitirá comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la capacidad de 
los alumnos para transferir conocimientos. Por último, y si el nivel alcanzado nos lo permite, se 
realizarán. 
 
4. De investigación o ampliación, para atender a la personalización e individualización de la 
enseñanza, deberán establecerse en su caso actividades de ampliación para aquellos alumnos 
y alumnas que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al gran 
grupo. 
 
5. Actividades de recuperación, para aquellos alumnos que tengan dificultad para seguir el 
ritmo del gran grupo, y para reforzar a alumnos que presenten dificultades para conseguir los 
objetivos del bloque temático. 
 
 
Las ACTIVIDADES van a agruparse por bloques temáticos. A modo de ejemplo, se proponen:  
 
 
BLOQUE DE LEGISLACIÓN LABORAL 
 
 Estudiar el convenio colectivo del sector, analizarlo e identificar condiciones de trabajo 

concretas. 
 Realizar consultas en Internet en la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social. 
 Confrontar contratos de trabajo legales con otros que contengan irregularidades. 
 Manejar el BOE y BORM. 
 Debatir sobre diferentes modos de contratación y la estabilidad laboral. 
 Identificar los órganos de representación de los trabajadores en las empresas. 
 Debatir sobre las posibilidades de solución de los conflictos laborales. 
 Distinguir entre huelgas legales e ilegales por medio de ficciones. 
 Interpretar una nómina. 
 Buscar en Internet o prensa noticias que contengan fraudes en la contratación. 
 Elaborar esquemas sobre prestaciones de la Seguridad Social. 
 Comentar sentencias de la Jurisdicción Social sobre asuntos de Seguridad Social. 
 Debate: derechos del trabajador y facultades del empresario. 
 Comparativa entre jornada laboral en España y en el resto de países de la Unión Europea. 
 Realizar supuestos donde se calculen las indemnizaciones de las que se hacer cargo el 

FOGASA, los salarios inembargables y la fijación y composición del salario. 
 Realizar un cuadro evolutivo y comparativo entre el S.M.I. y el I.P.R.E.M. y lo que cada uno 

regula. 
 Investigar en Internet sobre Comités de empresa europeos. 
 
 
 
BLOQUE DE SALUD LABORAL 
 

 Debate sobre algunos accidentes laborales a partir de documentos o recortes de prensa. 
 Confeccionar un sencillo plan de prevención de riesgos para empresas. 
 Describir sencillas tareas relacionadas con los primeros auxilios. 
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 Confrontar los riesgos generales del trabajo estudiados en el bloque de salud laboral con 
otros riesgos específicos del perfil profesional que se estudien en otros módulos. 

 Identificar señales propias de la prevención de riesgos. 
 Elaborar una lista de inspección para detectar riesgos en uno de los talleres o 

laboratorios del centro. 
 Enumerar, describir y justificar los equipos de protección individual que se deben utilizar 

en la actividad del ciclo que cursan. 
 Realizar supuestos de costes de siniestralidad por distintos métodos. 
 Localizar en prensa datos sobre siniestralidad laboral en la Región de Murcia. 
 Elaborar un mapa de riesgos del taller en el que trabajan los alumnos/as. 
 Visualización de vídeos sobre riesgos en distintos sectores de actividad y sobre 

aplicación de primeros auxilios.  
 Relación, descripción de riesgos y medidas de prevención y protección del técnico. 
 Recogida y elaboración de información sobre accidentes de trabajo en empresas del 

sector de actividad del ciclo formativo que cursan los alumnos/as. 
 Debate sobre obligaciones de trabajadores y empresarios en materia de prevención. 
 Analizar a través de la revista ERGA F.P. daños en la salud relacionados con el sector. 

 
 
 
 
     BLOQUE DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

 Elaborar currículum vitae de distintos tipos y modelos: funcional, cronológico, europeo. 
 Elaborar cartas de presentación, tanto de autocandidatura, como de respuesta a un 

anuncio.  
 Identificar las ofertas de empleo que aparecen con más frecuencia en la prensa y 

portales web. 
 Realizar mapas conceptuales sobre las relaciones, derechos y obligaciones en las 

empresas de trabajo temporal. 
 Realizar simulacros de entrevistas de trabajo. 
 Buscar en la página del Servicio Regional de Empleo y Formación ofertas de empleo y 

cursos de formación, tanto dirigidos a desempleados como a trabajadores en activo. 
 Identificar los servicios que ofrece el S.E.F., tanto de orientación laboral, como de 

autoempleo, y realizar un esquema de los mismos. 
 Buscar información en Internet de las distintas empresas que ofertan cursos de 

formación en la Región de Murcia. 
 Elaborar una guía de recursos laborales de la Región de Murcia.  
 Buscar información sobre los proyectos europeos relacionados con la formación 

profesional, y las posibilidades de realizar prácticas en un país europeo. 
 Realización de dinámicas de grupo, como el ‘brainstorming’. 
 Debate sobre la eficacia de los equipos de trabajo.  
 Simulación de situaciones de conflicto y medios de resolución. 
 Visionado de películas como “El método” sobre selección de personal, negociación, 

comunicación y equipos de trabajo, realizando posteriormente una ficha con actividades 
sobre la misma. 

 
Estas actividades se realizarán en mayor o menor medida en función del nivel del alumnado/a y 
de la disponibilidad horaria. 
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1.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
 
La evaluación será continua y se realizará diferenciadamente en los distintos trimestres de los 
que consta el curso, sin perjuicio de la evaluación y calificación final del módulo. 

 
La superación de un trimestre no supone la de los anteriores. 

 
Los procedimientos para la evaluación de los conocimientos de los alumnos serán los 
siguientes: 
 

 La observación directa de la actitud, el trabajo y la participación del alumno en 
clase. 
 

 Las pruebas escritas, que podrán ser parciales, trimestrales o finales. 
 
Las pruebas parciales consistirán en exámenes escritos, así como trabajos escritos, en los que 
se evaluarán una o varias de las unidades de trabajo de un trimestre. No tendrán carácter 
eliminatorio, por lo que, aunque se superen, el alumno deberá volver a ser evaluado de todas 
las unidades de trabajo en la prueba trimestral. No obstante, el profesor podrá acordar su 
carácter eliminatorio sólo a efectos de evaluación trimestral, y sin perjuicio de que el alumno 
pueda examinarse, si lo desea, de todas las unidades del trimestre para mejorar su calificación. 

 
La prueba trimestral consistirá en un examen escrito, realizado al final del trimestre, en el que 
serán evaluadas todas las unidades de trabajo desarrolladas en él. 

 
Las faltas de ortografía en las pruebas de evaluación escritas conllevarán la siguiente 
penalización: 
 

a) Faltas de tildes: - 0,05 puntos. 
 

b) Faltas leves: - 0,1 puntos. 
 
c) Faltas graves: - 0,25 puntos. 
 
d) Faltas muy graves: - 0,5 puntos. 

 
La calificación de una falta como leve, grave o muy grave quedará a criterio del profesor, que 
considerará, entre otros aspectos, el mayor o menor uso habitual de la palabra en la que se 
haya cometido. 
 
 
Criterios para la calificación trimestral: 
 
Los resultados de los distintos instrumentos de evaluación se expresarán siempre con una 
calificación de 0 a 10, pudiendo incluir un decimal. 

 
El alumno será calificado trimestralmente conforme a la siguiente ponderación: 
 

- Actitud y participación del alumno en clase (observación directa): 20 % (en este 
criterio también se valorará la asistencia del alumno a clase, calificándose 
directamente como 0 cuando las faltas en el trimestre superen el 20%). 
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- Resultados obtenidos en las pruebas escritas parciales (incluidos trabajos): 20%, 
por cada unidad de trabajo evaluada. En el caso de ser eliminatorias, se computan 
en el apartado siguiente, en la proporción que corresponda. 
 

- Resultado obtenido en el examen trimestral: el porcentaje restante. 
 
El resultado obtenido de aplicar los criterios anteriores será redondeado al entero más próximo 
(siendo la calificación mínima el 1), si bien será necesaria una calificación mínima de 5 para 
superar el trimestre. Por consiguiente, cuando el resultado se sitúe entre 4,00 y 4,99 se 
redondeará siempre a 4. 

 
A criterio del Departamento, podrá realizarse al inicio del trimestre siguiente un segundo 
examen que, a modo de «recuperación», permita a los alumnos suspensos la superación del 
trimestre anterior. En este caso, la calificación vendrá determinada exclusivamente por el 
resultado del examen, que versará mayoritariamente sobre contenidos conceptuales mínimos, 
por lo que la calificación de la recuperación se realizará de acuerdo con el siguiente baremo: 

5: si la nota obtenida en el examen es de 5,00 a 7,49. 
6: si la nota obtenida es de 7,50 a 9,49. 
7: si la nota obtenida es igual o superior a 9,50.  

 
En la evaluación final ordinaria del curso se realizará un examen final en el que se evaluarán 
los trimestres diferenciadamente. Realizarán este examen únicamente los alumnos que tengan 
trimestres pendientes, y sólo la parte correspondiente a éstos. Este examen servirá para que el 
alumno «recupere» el trimestre o los trimestres pendientes. La calificación máxima que se 
podrá obtener para cada uno de ellos será de 7, de acuerdo con los mismos criterios 
expresados anteriormente para las recuperaciones trimestrales. 
 
La evaluación final extraordinaria se realizará para los alumnos/as que no hayan superado el 
módulo en la ordinaria, mediante un examen final de las mismas características que el de la 
evaluación ordinaria. Los alumnos que tengan algún trimestre superado no deberán 
examinarse de la parte correspondiente. En los trimestres pendientes no podrá obtenerse una 
calificación superior a 7. 
 
Las pruebas de «recuperación» y las de la evaluación final ordinaria y extraordinaria estarán 
compuestas, en al menos un 80%, por cuestiones relativas a los contenidos conceptuales 
mínimos. Podrán ser tipo test.  
 
 
Criterios para la calificación final: 

 
La calificación final del módulo, ya sea en convocatoria ordinaria o en la extraordinaria, será la 
media aritmética de las calificaciones trimestrales, y se expresará con números enteros, de 1 a 
10.  
 
En cualquier caso, no se considerará superado el módulo si se tiene algún trimestre suspenso, 
aunque la media obtenida sea igual o superior a 5. En este caso la calificación final será 4. 
 
El alumno/a que se supere el módulo en evaluación final extraordinaria no podrá obtener en el 
mismo una calificación superior a 7. 

 
Los alumnos que no superen el módulo después de la convocatoria extraordinaria, pasarán a 
tenerlo pendiente en su totalidad, aunque tuvieran trimestres superados. 
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Evaluación de pendientes (no repetidores) de cursos anteriores: 
 

Se desarrollará con un examen único global, que tendrá lugar en la fecha que determine 
Jefatura de Estudios. La calificación será la que resulte del examen (80%) y de la observación 
del seguimiento del plan de recuperación (20%), sin la limitación de 7. Al menos el 60% de las 
cuestiones del examen serán relativas a los contenidos conceptuales mínimos. 

 
Los alumnos con el módulo de Formación y Orientación Laboral pendiente de cursos anteriores 
(no repetidores) seguirán un plan de recuperación consistente en: 
 

- Estudio del libro de texto del módulo, previo señalamiento por el profesor de los 
contenidos básicos y de aquellos que, no siendo básicos, se consideren más 
importantes. 
 

- Realización de ejercicios, casos prácticos y esquemas-resúmenes señalados por el 
profesor. 
 

- Realización de trabajos monográficos propuestos por el profesor. 
 

- Atención personalizada del alumno, a demanda de éste o a propuesta del profesor, 
en las horas acordadas. 

 
 
Consecuencias académicas por copiar en un examen o plagiar un trabajo: 

 
El alumno/a que sea sorprendido copiando en un examen por cualquier medio obtendrá la 
calificación de “0” en esa prueba. La misma calificación se otorgará a los trabajos en los que se 
detecte plagio. Estas consecuencias académicas son independientes de las medidas 
disciplinarias que proceda aplicar. 
 

1.4. Medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.4 del Real Decreto 1.147/2011, se aplicará el 
currículo de acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con especial atención 
a las necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad. Asimismo, se 
tendrán en cuenta las posibilidades formativas del entorno. 
 
Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no han asimilado los 
contenidos mínimos necesarios para desenvolverse adecuadamente en el proceso formativo, 
se les proporcionará material de refuerzo y se les atenderá, preferentemente, al final o al 
principio de la clase, mediante la oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la 
mayor brevedad posible se incorporen a la marcha del colectivo. 
 
Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno extranjero que 
habla el castellano con fluidez, pero que sin embargo encuentra dificultades de expresión 
escrita. Se incidirá entonces en los aspectos del lenguaje que pudieran dificultar a estos 
alumnos el seguimiento de la clase. Una actividad apropiada para ello es la realización de un 
glosario, de forma individual, en el que los alumnos anoten cada vocablo que hayan conocido 
por primera vez, o bien una nueva aplicación del mismo. 
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 ACTUACIONES PARA EL ALUMNOADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 
Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la diversidad podrá 
consistir en: 
 
- Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá básicamente en los 

contenidos que les lleven a alcanzar los conocimientos y aprendizajes mínimos mediante 
actividades de refuerzo, clases de repaso y ejercicios resueltos. 
 

       En cada caso se valorará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, qué 
objetivos pretendemos. 

 
- Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 

motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 

- Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se han teniendo en 
cuenta aspectos que permitan individualizar en mayor medida el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 
 

- Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción establecida en 
los contenidos. 
 

- Materiales didácticos variados y secuenciados según el grado de dificultad, 
utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas 
de cada alumno. 

 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 
Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen un ritmo más 
acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un número adicional de supuestos 
prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de 
investigación y razonamiento. 
 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, que 
objetivos pretendemos. 
 
Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 
motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 
Asimismo, se entregarán actividades de ampliación tales como trabajos monográficos de 
investigación, para que puedan ahondar en aspectos más complejos. 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA 

EDUCATIVO 
 

Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha previsto que realicen las 
actividades y ejercicios básicos de la programación vista hasta la fecha. 
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Además, el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que alcance los 
conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo sin que tengan problemas de 
adaptación. 
 

En cualquier caso, se colaborará con el Departamento de Orientación del centro, para 
tratar adecuadamente cada una de las situaciones que pueda requerir atención a la 
diversidad. 

1.5. Materiales y recursos didácticos. 

 

Para el desarrollo del módulo de Formación y Orientación Laboral se utilizará el siguiente libro 
de texto: 

Formación y Orientación Laboral 
Bruno J. García González 
David Tena Cornelles 
M.ª Carmen de Fez Solaz 
M.ª Desamparados García Ortuño 
M.ª Victoria Hernández Ricarte 

 
TuLibrodeFP S.L.U. 
 
ISBN: 978-84-16812-77-6 

 
 

Asimismo, se utilizarán recursos complementarios tales como el Estatuto de los 
Trabajadores y otras leyes, el convenio colectivo del sector, páginas web con información 
laboral, la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, correo 
electrónico, vídeos, artículos de prensa, etc. 
 
 

1.6. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Demostración teórico-práctica de primeros auxilios y 
reanimación cardiopulmonar (RCP). 
 
Colabora: Enfermera escolar / Cruz Roja Totana / Protección Civil de Totana (a concretar 
según disponibilidad). 
 
Objetivo: Conocer a nivel teórico y práctico los principios y técnicas básicos de actuación en 
materia de primeros auxilios y soporte vital básico en caso de accidente laboral 
 
Grupos destinatarios (alumnos del módulo de Formación y Orientación Laboral): 
 
1º Asistencia a la Dirección 
1º Gestión Administrativa 
1º Instalaciones Eléctricas y Automáticas,  
1º Peluquería y Cosmética Capilar 
 
Fecha: 3º trimestre (a concretar según disponibilidad de los colaboradores y organización del 
centro). 
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Lugar: IES Prado Mayor. 
 
La actividad constituye formación complementaria de la unidad de trabajo “Emergencias y 
primeros auxilios” del módulo de Formación y Orientación Laboral, y se desarrollará en el 
centro y en horario lectivo, por lo que la asistencia será obligatoria para los alumnos. 
 
 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: Asistencia a la “I Feria del Empleo Valle del Guadalentín”. 
 
Organiza: IES Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras). 
 
Objetivo: Conocer el tejido empresarial de la comarca del Valle del Guadalentín y sus 
demandas de empleo. 
 
Grupos destinatarios (alumnos de los módulos de Formación y Orientación Laboral y de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora): 
 
1º Asistencia a la Dirección 
1º Gestión Administrativa 
1º Instalaciones Eléctricas y Automáticas,  
1º Peluquería y Cosmética Capilar 
2º de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
2º de Peluquería y Cosmética Capilar. 
 
La actividad podrá extenderse a otros alumnos de Formación Profesional de conformidad con 
los respectivos departamentos y Jefatura de Estudios. 
 
Fecha: Febrero de 2023 (a concretar por el organizador). 
 
Lugar: IES Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras). 
 

1.7. Evaluación de la programación y la práctica docente. 

 
La evaluación de la práctica docente se realizará al final del curso, mediante el cuestionario 
que se adjunta como ANEXO. Durante el curso escolar y al final de cada trimestre el 
Departamento podrá utilizar los anexos como referencia para evaluar cada trimestre. Los 
resultados serán analizados por el Departamento y reflejados en las correspondientes actas. 

Para evaluación de la programación y de la práctica docente será realizada por el propio 
profesor, así como por los alumnos mediante cuestionarios anónimos. 

 
La evaluación de la práctica docente deberá incluir los siguientes elementos: 
 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características 

y necesidades de los alumnos. 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas 

de apoyo y refuerzo utilizadas. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprove-
chamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo. 
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g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
 
A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 
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ANEXO 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

PROFESOR/A:  

CICLO FORMATIVO:                                                              CURSO: 2022-2023. 
MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 
1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS 
ALUMNOS 

 

OBJETIVOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los objetivos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos 

 

 
 

 

 
 

 

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Propuestas de mejora: 

 

CONTENIDOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los contenidos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos. 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que 
no). 

 

La cantidad de contenidos se considera suficiente    

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Modificaciones realizadas durante el curso  

Propuestas de mejora: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación se consideran adecuados y 
adaptados a los alumnos y permiten su correcta evaluación 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  
Los criterios de evaluación son suficientes    

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  
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Propuestas de mejora: 

 
 
 

2. APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL ALUMNADO 
 

DATOS GENERALES DEL GRUPO 

TOTAL DE ALUMNOS  

ALUMNOS QUE SON EVALUADOS  

ALUMNOS ABSENTISTAS  

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

Resultados académicos (No se contabilizan los alumnos de los dos últimos apartados) 
 

 TOTAL % 
Aprobados   
Suspensos   

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POS LOS ALUMNOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  
Valoración del profesor y propuestas de mejora: 

 
3. MEDIDAS DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
SÍ NO 

Nº de 
alumnos 

Se han realizado adaptaciones curriculares no significativas    
Se han realizado adaptaciones curriculares significativas    
Se han realizado adaptaciones grupales no significativas    
Hay alumnos que no siguen el ritmo normal de la clase    
Se han elaborado fichas de refuerzo para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Hay alumnos por encima del nivel medio de la clase    
Se han elaborado fichas de ampliación para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Observaciones: 

 

 

 
4. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

Propuestas de mejora: 
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UNIDADES DE TRABAJO PREVISTAS (Con cruz las impartidas) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN IMPARTIDO TODAS LAS UNIDADES PREVISTAS 

 Se ha creído conveniente modificar el orden de las unidades 

 Dificultades observadas en los alumnos para alcanzar los objetivos 

 Falta de tiempo 

 Falta de interés o motivación de los alumnos 

 Faltas de asistencia del profesor 

 Huelgas de alumnos y/o profesores 

 Se han impartido otras no previstas 

Observaciones: 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han realizado actividades complementarias y 
extraescolares programadas 

   

Las actividades han contribuido a la consecución por parte 
del alumnado de los objetivos del ciclo 

   

Propuestas de mejora: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación son conocidos por todos los 
alumnos 

   

El número de pruebas escritas ha sido el planificado durante 
el curso 

   

 
Se han utilizado otros instrumentos distintos de las pruebas 
escritas 

   

Los instrumentos de evaluación son conocidos por todo el 
alumnado 
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Propuestas de mejora: 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA Y RECURSOS DEL CENTRO 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

El aula se encuentra en condiciones adecuadas para dar 
clase 

   

La distribución de los alumnos en el aula es la acordada 
por el equipo docente 

   

Se han utilizado aulas de informática    
Se han realizado proyecciones en TV o pizarra digital    
Se han usado otros recursos:    

Propuestas de mejora: 

 
 
 
 

5. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES 
 

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  

 SÍ NO Observaciones 

Se clarifican a los alumnos los objetivos a conseguir al 
inicio de cada unidad de trabajo 

   

Se promueve la participación activa 
   

Se tienen diseñadas actividades de refuerzo y profundiza- 
ción 

   

Se adaptan las estrategias metodológicas a la diversidad 
de ritmos de aprendizaje en clase 

   

Se propician diferentes modalidades de trabajo (individual 
o en grupo) 

   

Propuestas de mejora: 

 
 
 

VALORACIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  

Observaciones: 
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Propuestas de mejora: 
 
  

 
 

6. COORDINACIÓN CON EL RESTO DE PROFESORES 
 

VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el equipo docente a lo largo 
del trimestre (sin contar la sesión de evaluación) 

   

Las reuniones de departamento han servido para mejorar la 
coordinación con los profesores que imparten el mismo nivel 

   

Se han producido reuniones con el departamento de orienta- 
ción 

   

La coordinación con el resto del profesorado es adecuada    

Propuestas de mejora: 

 
 

7. RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 
 

VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el tutor del grupo    

La coordinación con el tutor ha sido positiva    

Se han realizado entrevistas con padres de alumnos del grupo por 
iniciativa del profesor 

   

Propuestas de mejora 
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1. Programación del Departamento de Formación y Orientación Laboral, módulo de 
Formación y Orientación Laboral, para el ciclo formativo de grado superior de 
Asistencia a la Dirección 

 
El Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico Superior en 
Asistencia a la Dirección y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Este título sustituye al anterior título LOGSE denominado 
Técnico Superior en Secretariado. 
 
En este marco, la Consejería de Educación, Universidades y Empleo dictó la Orden de 13 de 
septiembre de 2013 (BORM n.º 238 de 14 de octubre de 2013), por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Asistencia a la Dirección en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso de su autonomía tal como se recoge 
en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de Educación. 
 

1.1. Objetivos, contenidos, su distribución temporal y criterios de evaluación 

1.1.1.  Competencias y objetivos generales del módulo de FOL 

 
En el título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección el módulo de Formación y 
Orientación Laboral contribuye a alcanzar las siguientes competencias, establecidas en el 
artículo 5 del RD 1582/2011: 
 

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

 
Asimismo, contribuye especialmente a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo, previstos en el artículo 9 del RD 1582/2011: 
 

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 
 
o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 
p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 
contingencias. 
 
q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 
de trabajo. 
 
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 
con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 
seguros. 
 
t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 
 
u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
 
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 
como ciudadano democrático. 

 

1.1.2.  Contenidos y su distribución temporal 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Los contenidos básicos del módulo de Formación y Orientación Laboral serán los establecidos 
como tales por el Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 
de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
 
Búsqueda activa de empleo: 

– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 
profesional del técnico superior en Asistencia a la Dirección. 
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– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en 
Asistencia a la Dirección. 

– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Asistencia a la 
Dirección. 

– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

– El proceso de toma de decisiones. 

 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e 
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan. 

– La participación en el equipo de trabajo. 

– Conflicto: características, fuentes y etapas. 

 

Contrato de trabajo: 

– El derecho del trabajo. 

– Análisis de la relación laboral individual. 

– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

– Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

– Representación de los trabajadores. 

– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en 
Asistencia a la Dirección. 

– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios 
sociales, entre otros. 

 

Seguridad Social, empleo y desempleo: 

– Estructura del sistema de la Seguridad Social. 

– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia 
de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

– Situaciones protegibles por desempleo. 

 

Evaluación de riesgos profesionales: 

– Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

– Análisis de factores de riesgo. 
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– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

– Riesgos específicos en el sector de la administración. 

– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de 
las situaciones de riesgo detectadas. 

 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

– Gestión de la prevención en la empresa. 

– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

– Planificación de la prevención en la empresa. 

– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 

 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

– Primeros auxilios. 
 
 
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DE 
TRABAJO 
 
En este apartado se detallan las unidades de trabajo que se van a desarrollar a lo largo del 
curso. En esta relación se incluye, para cada unidad de trabajo, las realizaciones profesionales, 
contenidos y criterios de evaluación que se han de adquirir por parte del alumno/a durante el 
desarrollo de las mismas. Así mismo, al final de esta relación establecemos la secuenciación 
de las unidades de trabajo a lo largo del curso académico 2022-2023. 
 
 

BLOQUE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 1: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CONCEPTOS 
BÁSICOS  
 
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.» 

 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Superior – Departamento de FOL – Curso 2022/2023     Página 6 de 47 
 

 
Objetivos:  
 
- Vincular la existencia de factores de riesgo a la aparición de daños.  
- Diferenciar los distintos factores de riesgo.  
- Conocer los daños que se producen por la existencia de riesgos.  
- Saber qué medidas de prevención y protección pueden aplicarse.  
- Adquirir una conciencia crítica respecto a la existencia de accidentes y sobre las 
responsabilidades de empresarios y trabajadores.  
 
Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 
1- Concepto de salud.(*) 
 
2- Factores de riesgo laboral. 
a- Condiciones de seguridad. 
b- Condiciones medioambientales.  
c- Condiciones ergonómicas.  
d- Condiciones psicosociales.  

3- Daños a la salud del trabajador.  
a- El accidente de trabajo: requisitos legales, el accidente desde la prevención.(*) 
b- La enfermedad profesional.(*)  
c- La fatiga laboral.  
d- La insatisfacción laboral. 
e- El envejecimiento prematuro.  

4- Medidas de prevención y protección de riesgos laborales. (*) 
a- Medidas de prevención: técnicas de prevención. 
b-  Medidas de protección colectiva.  
c- Equipos de protección individual.  
d- Señalización de seguridad.(*) 

Procedimientos: 

 Determinación y análisis de cuáles son las condiciones óptimas de trabajo, así como de los 

conceptos de riesgo y daño. 

 Diferenciación entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 Identificación de los derechos y deberes de empresarios y trabajadores en materia de 

prevención. 

 Clasificación de las responsabilidades y sanciones que derivan del incumplimiento de la 

normativa en materia de prevención. 

 Exploración de las distintas fuentes legislativas en materia de prevención. 

 

Actitudes: 
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 Valoración positiva de la existencia de una normativa preventiva y de protección contra los 

riesgos laborales. 

 Respeto a las normas de Salud Laboral. 

 Curiosidad e interés por manejar los textos legales. 

 

Criterios de evaluación: 

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

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

c)  Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del 
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 

d) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Asistencia a 
la Dirección. 

e)  Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a      
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 

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

 
UNIDAD DE TRABAJO 2: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: LEGISLACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
 
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 la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.» 
 
 
Objetivos: 
 
 - Conocer la legislación básica en prevención y los derechos y obligaciones que se derivan 
para empresarios y trabajadores.  
- Distinguir las modalidades de organización de la prevención de los sistemas de participación 
de los trabajadores. 
 - Conocer las responsabilidades de la empresa en la gestión de la prevención. 
 - Adquirir una conciencia crítica respecto a la existencia de accidentes y sobre las 
responsabilidades de empresarios y trabajadores. 
 
 Contenidos: 
 
Conceptuales: 
 
1- Legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

a- Marco normativo.  
b- Obligaciones en materia de prevención de los empresarios y trabajadores.(*)  
c-  Responsabilidades en materia preventiva de empresarios y trabajadores. 
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d-  La Inspección de Trabajo. 
2- La organización de la prevención en la empresa. a- Modalidades de organización. (*) 
3- La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos. (*) 

a- Los delegados de prevención y el comité de seguridad y salud.  
b- Competencias y facultades. 

4- La gestión de la prevención en la empresa.  
a- Principios de acción preventiva. 
b- La evaluación de riesgos laborales. (*) 
c- La gestión de los accidentes de trabajo. (*) 
d- Los costes de los accidentes. (*) 
e- La siniestralidad laboral en España y en la Región de Murcia. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los riesgos en una empresa del sector. 

 Interpretación de la valoración que hace el INSHT en función de la severidad y probabilidad 

del mismo. 

 Identificación de las diversas formas de organización de la prevención. 

 Determinación las competencias de los delegados de prevención. 

 

Actitudes.- 

 Valoración del desarrollo sostenible y de la calidad de vida. 

 Concienciación de la importancia de diseñar correctamente un plan de gestión y 

organización de la prevención. 

 Preocupación por el medio ambiente. 

 

Criterios de evaluación: 

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 que se deben realizar en caso de emergencia.  
f) Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.  
g) Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
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UNIDAD DE TRABAJO 3: FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN  
 
 
Resultados de aprendizaje 

Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

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

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del Técnico Superior en Asistencia a la Dirección.” 

 
Objetivos: 
 
 - Conocer los distintos factores de riesgo laborales que inciden en el trabajo.  
- Saber clasificar los factores de riesgo atendiendo a su origen. 
 - Conocer qué daños concretos producen los distintos factores de riesgo.  
- Saber qué medidas de prevención y protección pueden aplicarse.  
- Conocer las medidas de prevención y protección a aplicar frente a cada uno de los factores 
de riesgo.  
- Ser conscientes de la multitud de factores de riesgo que aparecen en el trabajo.  
 
Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 

1- Los factores de riesgo laboral.  
2- Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad. (*) 

a- Lugares de trabajo.  
b- Maquinaria y herramientas. 
c-  Riesgo eléctrico.  
d-  El riesgo de incendio.  

3- Factores de riesgo de las condiciones medioambientales. (*) 
a- Agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura, iluminación.  
b- Agentes químicos.  
c-  Agentes biológicos.  

4- Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo. (*) 
a- La carga física. 
b- La carga mental.  
c- Las pantallas de visualización de datos.  

5- Factores derivados de la organización del trabajo. (*) 
a- Insatisfacción laboral.  
b- Burnout.  
c- Estrés laboral. 
d- Mobbing o acoso laboral. 

 
Procedimientos: 

 Interpretación de los riesgos laborales en un puesto de trabajo administrativo. 
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 Análisis de los distintos riesgos de carácter físico que pueden darse, conociendo sus 

umbrales y medidas para paliarlos. 

 Exploración de los riesgos de carácter químico y de las medidas para reducir sus efectos. 

 Conocimiento de los agentes biológicos que suponen un riesgo laboral. 

 Determinación de los riesgos ergonómicos y psicosociales propios del trabajo. 

 Análisis de las medidas de protección contra contactos indirectos.  

 Análisis de las medidas de prevención y protección adoptadas en un centro de trabajo. 

 Diferenciación entre las medidas de protección colectiva e individual. 

 

Actitudes: 

 Valoración negativa de los hábitos insalubres. 

 Comportamiento de participación activa en los procedimientos que se deban ejecutar. 

 Sensibilización con la Salud Laboral para la obtención de una mejor calidad de vida. 

 Comparación de las diferentes técnicas de seguridad. 

 Creatividad en cuanto a las soluciones de mejora o propuestas de actuación. 

 Preocupación por la contaminación ambiental. 

 

Criterios de evaluación: 

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

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

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Asistencia a 
la Dirección. 

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

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 4: EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

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

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 
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«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña 

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

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del Técnico Superior en Asistencia a la Dirección.» 

 
 Objetivos:  
 
- Conocer las partes de que consta el plan de emergencias.  
- Saber aplicar principios generales de actuación en un accidente.  
- Saber cómo debemos actuar en el soporte vital básico donde esté en juego la vida de las 
personas.  
- Saber aplicar otras técnicas de primeros auxilios frente a otras emergencias como 
hemorragias, quemaduras, etc.  
- Conocer los medios de transporte básicos y el contenido del botiquín. 
 
 Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 

1- El plan de autoprotección. (*) 
a- El plan de emergencias: clasificación de emergencias, actuaciones y equipos de 
emergencia.  

2- Primeros auxilios.(*) 
a- Principios generales de actuación. 
b- Orden de atención a heridos.  

3- Soporte vital básico.  
a- Consciencia.  
b- Abertura de vías respiratorias.  
c- Respiración. (*) 
d- Masaje cardiaco. (*) 
e- Ventilación boca a boca.  

4- Actuación frente a otras emergencias.(*) 
a- Hemorragias. 
b- Quemaduras.  
c- Fracturas, luxaciones y esguinces.  
d- Heridas. 
e- Atragantamientos.  
f- Pérdida de consciencia. 
 g- Intoxicaciones. 

5- Traslado de accidentados.  
6- Botiquín de primeros auxilios. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los elementos que componen un plan de prevención de riesgos laborales. 

 Diseño de un plan de autoprotección, indicando los criterios de implantación. 
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 Desglose de las fases que comprenden el protocolo de actuación ante una situación de 

emergencia. 

 Simulación de situaciones de emergencia de auxilio. 

 Utilización de muñecos, boquillas de inhalación, férulas y demás material sanitario. 

 Proyección de vídeos sobre la temática del INSHT. 

Actitudes: 

 Valoración de la importancia de la administración de la prevención como forma de 

ordenamiento de las acciones dirigidas a mejorar la seguridad y la higiene en el trabajo. 

 Concienciación de la importancia de diseñar correctamente un plan de prevención, 

autoprotección, y evacuación en caso de emergencia. 

 Comportamiento de sujeto activo ante un caso de emergencia. 

 Inquietud por conocer las técnicas básicas en primeros auxilios. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

a) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 
incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 
b)  Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado 
con el sector profesional del Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 

c) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 

d) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
e) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 
existan víctimas de diversa gravedad. 
f) 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. 
g) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador 
y su importancia como medida de prevención. 
 
 

 
BLOQUE DE DERECHO DEL TRABAJO: 

 
 
 
UNIDAD DE TRABAJO 5: EL DERECHO DEL TRABAJO 
 
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.» 

 
Objetivos:  
 
- Valorar la naturaleza mixta del Derecho del Trabajo por su tradición histórica. 
 - Saber distinguir cuando se trata de una relación laboral o no laboral. 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Superior – Departamento de FOL – Curso 2022/2023     Página 13 de 47 
 

 - Conocer las fuentes del derecho laboral y sus principios de aplicación. 
 - Reconocer qué derechos y obligaciones laborales tienen los trabajadores.  
- Ser conscientes del poder de vigilancia y disciplinario que tiene la empresa.  
- Conocer cuáles son los principales órganos judiciales laborales.  
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- Historia del Derecho del Trabajo. 
2-  La relación laboral.  

a- Requisitos del contrato de trabajo.  
b- Relaciones no laborales.  
c-  Relaciones laborales especiales.  
d- Los trabajadores autónomos.  

3- Fuentes del Derecho de Trabajo.  
a- Fuentes: normativa de la UE, Constitución, tratados internacionales, leyes, 

reglamentos, convenios colectivos, contrato de trabajo y costumbre.  
b- Principios de aplicación de las fuentes.  

4- Derechos y deberes laborales. (*) 
a- Derechos colectivos. 
b-  Derechos individuales.  
c-  Deberes laborales.  

5- El poder de dirección y disciplinario de la empresa.  
a- El poder de dirección y de vigilancia. 
b-  b- Poder disciplinario. 

6- Los tribunales laborales. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los orígenes del Derecho del Trabajo. 

 Clasificación de las normas jurídicas en función de su jerarquía. 

 Realización de supuestos prácticos de aplicación de los principios del Derecho del Trabajo. 

 Identificación de los principales órganos judiciales laborales. 

 

Actitudes: 

 Concienciación de la cuestión social. 

 Predisposición a la consulta de textos legales y a su manejo. 

 Preocupación por la mejora de las condiciones de vida. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del Trabajo.  
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 Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

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

 Se ha valorado por parte del alumno la importancia de las leyes como principal elemento 

normativo de las sociedades modernas. 

 Se han interpretado correctamente las normas laborales en virtud de los principios 

generales del derecho inspiradores de las mismas. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 6: EL CONTRATO DE TRABAJO.  
 
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.» 

 
Objetivos:  
 
- Conocer los elementos básicos de un contrato.  
- Distinguir las distintas modalidades de contratación actuales. 
 - Conocer las características de la contratación a través de ETT.  
- Ser conscientes de las nuevas formas flexibles de contratación no laboral. 
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- El contrato de trabajo.  
a- La capacidad para celebrar un contrato.  
b- Elementos del contrato de trabajo. (*) 
c- El periodo de prueba.  

2- Modalidades de contratos. (*) 
a- Estructura. 
b-  Contratos formativos. (*) 
c-  Contratos temporales.  
d- Contratos a tiempo parcial.  
e- Contratos indefinidos. (*) 

3- Las empresas de trabajo temporal. (*) 
4- Nuevas formas flexibles de organización del trabajo. (*) 

a- El autónomo económicamente dependiente.  
b- El trabajo a distancia y el teletrabajo. 

Procedimientos: 

 Análisis de los requisitos que comportan la capacidad para contratar tanto desde el punto de 

vista del trabajador como del empresario. 

 Identificación de las características y elementos esenciales de los contratos de trabajo. 
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 Cumplimentación de modelos de contratos de trabajo. 

 Análisis de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. 

 

Actitudes: 

 Interés por utilizar los textos legales. 

 Curiosidad por las modalidades de contratación. 

 Valoración de la utilidad específica de cada modalidad de contrato de trabajo. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación, identificando las medidas de 

fomento de la contratación para determinados colectivos. 

 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. 

 Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 7: LA JORNADA 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.» 

 
Objetivos:  
 
- Conocer la regulación de la jornada de trabajo. 
 - Conocer los descansos y permisos a los que tiene derecho al trabajador.  
- Aplicar el convenio colectivo respecto a la jornada y descansos.  
- Desarrollar una actitud favorable hacia la conciliación laboral y familiar y la igualdad de género 
en las empresas.  
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Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- La jornada ordinaria. (*) 
a- La jornada regular. (*) 
b- La distribución irregular de la jornada.  

2- El horario de trabajo.  
a- El trabajo a turnos. 
b-  El trabajo nocturno.  

3- Las horas extraordinarias. (*) 
4- Reducción de jornada. 

a- Por cuidados familiares.  
b- Por lactancia de menor de 9 meses. 
c- Por condición de víctima de violencia de género.  
d- Por causas económicas, tecnológicas, organizativas y de producción.  

5- Los permisos retribuidos. (*) 
6- Las vacaciones y festivos. (*) 
7- Los planes de igualdad.  

a- Empresas obligadas. 
b-  Medidas a incorporar. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los límites de duración de la jornada laboral. 

 Identificación de los motivos y caracteres que comportan las horas extraordinarias. 

 Distinción de los diferentes tipos de permisos retribuidos de que dispone el trabajador. 

 Relación de las diferentes medidas para conciliación de la vida personal y familiar. 

 

Actitudes: 

 Curiosidad y comprensión de los problemas laborales. 

 Concienciación de los intereses jurídicos en juego. 

 Actuación conforme al ordenamiento normativo. 

 

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. 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Superior – Departamento de FOL – Curso 2022/2023     Página 17 de 47 
 

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

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

aplicable al sector relacionado con el título de Técnico Superior en Asistencia a la 

Dirección. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 8: EL SALARIO Y 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.» 

 
Objetivos: 
 
 - Conocer la estructura básica del salario.  
- Conocer las garantías básicas del salario.  
- Calcular un recibo de salarios.  
- Valorar la vinculación del salario al IPC o a la productividad.  
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- El salario. (*) 
a- Tipos de salario. 
b-  Pago del salario. 
c-  ¿Cómo se establece el salario?  

2- Las garantías del salario.   
a- El SMI no es embargable. 
b- El salario como crédito privilegiado.  
c- El FOGASA. 

3- La nómina. (*) 
a- Estructura de la nómina.  
b- El salario bruto: salario base, complementos salariales, complementos 

extrasalariales.(*) 
c- Deducciones: seguridad social y hacienda.(*) 
d- Líquido a percibir o salario neto. 

Procedimientos: 

 Concreción y diferenciación de los diferentes conceptos que integran el salario. 

 Búsqueda y análisis del salario correspondiente a las diferentes categorías profesionales. 

 Confección de un recibo justificativo del pago del salario (nómina). 

 

Actitudes: 
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 Interés y predisposición a calcular e interpretar el contenido del recibo de salarios. 

 Manifestación de una actitud crítica hacia las situaciones de desigualdad en la percepción 

salarial de mujeres y hombres. 

 Predisposición a usar un lenguaje jurídico adecuado y consultar la normativa vigente. 

 

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 de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 9: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
 
 
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.» 

 
Objetivos:  
 
- Reconocer las causas por las que se puede modificar el contrato.  
- Conocer las características básicas de los motivos de suspensión del contrato. 
 - Ser conscientes de las múltiples causas de extinción del contrato, profundizando en las 
causas de despido.  
- Calcular el finiquito de una nómina.  
 
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- Modificación del contrato. (*) 
a- Movilidad funcional. (*) 
b- Movilidad geográfica. (*) 
c- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

2- La suspensión del contrato. 
a- Causas de suspensión del contrato.  
b- La maternidad.  
c- La paternidad.  
d- Las excedencias.  
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3- La extinción del contrato.(*) 
a- Por voluntad del trabajador.  
b- Por voluntad de la empresa: despido disciplinario, reclamación del despido, 

sentencias del juzgado, despido por causas objetivas, despido colectivo, fuerza 
mayor.  

4- El finiquito.(*) 
a- Cantidades a percibir. 
b- Calculo del finiquito. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de las circunstancias que definen si una modificación de las condiciones de trabajo 

es sustancial o no. 

 Determinación de los efectos y causas de la movilidad funcional y geográfica. 

 Concreción de los distintos motivos que pueden producir la extinción del contrato de trabajo 

por voluntad del trabajador, del empresario o de ambos. 

 Calculo del finiquito tras un despido. 

 Elaboración de un cuadro en el que aparezcan desglosados los diferentes órganos 

jurisdiccionales de lo social. 

 

Actitudes: 

 Sensibilización del alumno ante las valoraciones éticas y económicas que acarrean los 

despido, individuales y colectivos. 

 Curiosidad por las particularidades de cada causa de despido. 

 Solidaridad y compromiso ante situaciones manifiestamente injustas. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han comprendido los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y 

geográfica.  

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

relación laboral. 

 Se han distinguido los tipos de despido y se ha 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 y se han distinguido los plazos de actuación para 

emprender las principales acciones en la jurisdicción social. 

 Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un finiquito. 
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 Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que acudir en 

caso de modificación o extinción del contrato de trabajo. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 10: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
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.» 

 
Objetivos: 
 
 - Ser conscientes de los dos modelos de representación: sindical y unitaria. 
 - Conocer quiénes pueden ser los representantes de los trabajadores.  
- Saber la relación existente entre convenio de empresa y de sector. 
 - Conocer los requisitos básicos y los efectos de una huelga general.  
- Valorar la solución extrajudicial de conflictos como una vía de acuerdo.  
 
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
1- La libertad sindical.  

a- Libertad sindical positiva y negativa. (*) 
b-  Modelos de representación.  

2- La representación unitaria.  
a- Las elecciones a representantes.  
b- Los delegados de personal y el comité de empresa.  
c-  Otros comités.  
d-  Competencias y garantías. (*) 

3- Los sindicatos.  (*) 
a- Organización de los sindicatos.  
b- Participación de los sindicatos en la empresa: secciones sindicales y delegados 

sindicales.  
4-  El convenio colectivo. (*) 

a- Ámbito de aplicación. 
b- Convenios y reforma laboral de 2022.  

5-  Los conflictos colectivos.  
a- La huelga: huelga legal y procedimiento.(*) 
b-  El cierre patronal.  
c- La solución extrajudicial de conflictos.  

6-  El derecho de reunión. 

Procedimientos: 

 Análisis de las distintas formas de representación de los trabajadores en la empresa. 

 Determinación de los tipos de representación unitaria y del número de miembros que han de 

elegirse en función del número de trabajadores de la empresa. 
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 Concreción del ámbito de aplicación y contenidos mínimos de un convenio colectivo. 

 Análisis del convenio colectivo del sector. 

 Desglose de los diferentes efectos de la huelga y del cierre patronal. 

 

Actitudes: 

 Interés por la acción sindical. 

 Preocupación por las garantías de los representantes de los trabajadores en el ejercicio de 

sus funciones. 

 Interés por los procedimientos democráticos de elección. 

 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

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

colectiva sindical y la representación empresarial. 

 Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores 

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

empresa y cómo se desarrolla su elección. 

 Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato. 

 Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad sindical. 

 Se 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. 

 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 
aplicable   a un sector profesional relacionado con el título de Técnico Superior en 
Asistencia a la Dirección. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 11: SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 
 

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.» 

 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Superior – Departamento de FOL – Curso 2022/2023     Página 22 de 47 
 

Objetivos:  
 
- Conocer la estructura del sistema de seguridad social.  
- Calcular la cotización a la seguridad social por parte de la empresa.  
- Conocer las prestaciones básicas de la seguridad social.  
- Calcular las prestaciones por incapacidad temporal.  
- Tomar conciencia de la reforma del sistema de pensiones y de sus consecuencias. 
 - Conocer los requisitos y las situaciones de desempleo, así como calcular la cuantía a recibir.  
 
Contenidos: 
 
Conceptuales: 
 
1- La seguridad social.  

a- Principio de solidaridad.  
b- Campo de aplicación de la seguridad social.  
c- Estructura de la seguridad social.  
d- Obligaciones de la empresa con la seguridad social. 
e- La cotización de los autónomos. 

2- Prestaciones de la seguridad social. (*) 
a- Incapacidad temporal. (*) 
b- Incapacidad permanente. (*) 
c- Prestaciones por muerte y supervivencia. 
d- Pensión de jubilación. 

3- Desempleo. (*) 
a- Requisitos y situación legal de desempleo.  
b- Cálculo de la prestación por desempleo.  
c- Extinción del desempleo y otras situaciones.  
d- Subsidio por desempleo.  
e- Prestación por cese de actividad en autónomos. 

Procedimientos: 

 Análisis del concepto y finalidad del sistema público de Seguridad Social. 

 Concreción de las distintas funciones que realiza cada una de las entidades colaboradoras 

de la Seguridad Social. 

 Estudio del régimen general y del especial de trabajadores autónomos. 

 Resolución de casos prácticos sobre incapacidades, desempleo, etc. 

 Cumplimentación de impresos y formularios de la Seguridad Social. 

 

Actitudes: 

 Concienciación de que la Seguridad Social es una forma de ejecutar una justicia distributiva 

y social. 

 Valoración negativa del fraude a la Seguridad Social. 

 Actitud positiva tendente a ofrecer soluciones de futuro al sistema de cobertura de la 

Seguridad Social. 
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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 los 

requisitos. 

 Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

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

nivel contributivo básico. 

 

 

BLOQUE DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EQUIPOS DE TRABAJO: 
 

UNIDAD DE TRABAJO 12: ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, desarrollo de la carrera profesional y las alternativas de aprendizaje a lo largo 

de la vida.» 

Objetivos:  
 
- Tomar conciencia de que estudiar formación profesional es un paso más en nuestra carrera 
profesional.  
- Analizar las propias competencias personales y profesionales.  
- Conocer los itinerarios formativos del sistema reglado.  
- Aplicar las técnicas de búsqueda de empleo. 
 - Valorar el estudiar y trabajar en Europa como una oportunidad más.  
- Saber redactar una carta de presentación y un currículum vitae.  
- Saber responder ante una entrevista tipo.   
- Valorar las redes sociales como herramienta de búsqueda de empleo.  
 
 
Contenidos:  
 
Conceptos:  
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1- Nuestra carrera profesional. 

a- La carrera profesional. (*) 
b- Diez preguntas para el desorientado.  

2- Autoanálisis personal y profesional.  
a- Competencias personales.  
b- Competencias profesionales.  

3-  Itinerarios formativos y profesionalizadores. (*) 
a- Acceso a grado superior desde el medio.  
b- Acceso a la universidad desde el superior.  

4-  La búsqueda de empleo.  
a- Pautas para buscar empleo. 
b- Fuentes de información. Los servicios públicos de empleo. El Servicio Regional de 

Empleo y Formación (SEF) de la Región de Murcia. 
c- Fuentes de información para empleo público. La oferta pública de empleo. El 

empleo público en la Unión Europea. 
5- Oportunidades en Europa.  

a- Programas europeos: Europass, Ploteus, Red Eures.(*) 
b- Programas de movilidad: Erasmus +.  

6- La carta de presentación.  
7- El currículum vitae. (*) 

a- Estructura y presentación.  
b- Tipos de currículum  
c- Vídeocurrículum  

8- La entrevista de trabajo. (*) 
a- Preparación.  
b- Comunicación verbal y no verbal.  
c- El incidente crítico.  
d- Consejos finales.  
e- Preguntas en una entrevista. 

9- La marca personal o “personal branding”. 

Procedimientos: 

 Identificación de los elementos que forman la Formación Profesional en el sistema 

educativo. 

 Diferenciación de posibles itinerarios para completar su proyecto educativo y laboral. 

 Reconocimiento del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Análisis de los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado superior y a la 

universidad. 

 Elaboración de un estudio laboral y profesional, evaluando los rasgos personales en 

relación con la profesión elegida. 

 Identificación de las fuentes de búsqueda de empleo. 

 Diferenciación de la idoneidad y veracidad de las ofertas de trabajo. 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Superior – Departamento de FOL – Curso 2022/2023     Página 25 de 47 
 

 Realización de cartas de presentación y currículum vitae referidos a situaciones 

personales. 

 Simulación de una entrevista siguiendo los pasos programados. 

 Realización de pruebas psicotécnicas. 

 

Actitudes: 

 Participación activa en el análisis de las diferentes acciones de la formación profesional para 

el empleo. 

 Demostración de respeto hacia los demás y tolerancia hacia la disparidad de opiniones. 

 Predisposición a relacionar las capacidades propias del alumno con el catálogo de 

cualificaciones profesionales para determinar la carrera profesional más idónea. 

 Inquietud por conocer las posibles vías que pueden tomarse para la elaboración de un 

proyecto laboral personal. 

 Comportamiento acuerdo con una actitud de optimismo y confianza en sus capacidades y 

posibilidades. 

 Valoración crítica de las distintas fuentes de información.  

 Participación activa en la preparación de las diferentes simulaciones de entrevistas que se 

realizan en clase. 

 Inquietud por elaborar un currículum vitae original. 

 Sentido de la responsabilidad a la hora de adquirir compromisos de búsqueda de empleo. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 
c) Se han valorado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 
d) Se ha valorado la importancia de adquirir una formación polivalente como medio de 
adaptación a las exigencias del proceso productivo y de la cultura de la empresa. 
e) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
g) Se han valorado las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 
con el título. 
h) Se han valorado las aspiraciones, actitudes y la personalidad, y formación propia para la 
toma de decisiones.  
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UNIDAD DE TRABAJO 13: EQUIPOS DE TRABAJO 
 

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.» 

 

Objetivos: 
 
 - Diferenciar los grupos de trabajo de los equipos de trabajo.  
- Valorar las ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo. 
 - Reconocer las fases de formación de equipos. 
 - Determinar los tipos de trabajo en equipo. 
 - Reconocer el funcionamiento eficaz y eficiente de un equipo.  
- Identificar las claves de un equipo de trabajo eficaz. 
 - Conocer las técnicas de trabajo en equipo.  
 
Contenidos: 
 
 
Conceptos:  
 
1- Equipo de trabajo. 

a- Diferenciar entre grupo y equipo.  
b- Ventajas e inconvenientes de los equipos. (*)  

2- Formación de los equipos.  
3- Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo.  

a- Claves para que el equipo sea eficaz. 
b- La tarea y la relación.  
c- Cómo mejorar las relaciones en los equipos: Inteligencia emocional(*), asertividad y 

escucha activa.  
4- Funcionamiento de los equipos.  

a- Los roles.  
b- Las disfunciones de los equipos. 

5- Los procesos de influencia del grupo. 
6- Liderazgo.  
7- Dinámicas de trabajo en equipo. (*) 

Procedimientos: 

 Identificación de las fases de formación de equipos y los roles desempeñados. 

 Diferenciación de las distintas tipologías de reuniones. 

 Análisis de las dificultades que pueden surgir en una reunión de trabajo. 

 Selección de las técnicas de dinámica de grupos en función de las variables grupales. 

 Aplicación y desarrollo de las distintas dinámicas de grupo en el aula. 
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Actitudes: 

 Interés por comprender la complejidad del entorno y el equipo de trabajo y las 

particularidades que implican. 

 Actitud positiva para mejorar la capacidad de comunicación. 

 Valoración crítica de todas las posibilidades que ofrece la dinámica de grupos en el entorno 

laboral. 

 Actitud positiva para mejorar la interacción con las personas de su entorno laboral. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

a)  Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 
con el perfil del Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 

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. 
 
 
UNIDAD DE TRABAJO 14: CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

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

consecución de los objetivos de la organización.» 

 
Objetivos: 
 - Identificar las causas más habituales de los conflictos laborales. 
 - Distinguir los tipos de conflicto. 
 - Conocer el proceso de mediación en un conflicto.  
- Conocer el proceso negociador en un conflicto.  
- Participar en un proceso de solución de conflictos. 
 - Valorar la mediación y la negociación como medios de resolución de conflictos. 
  
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
1- El conflicto.  
2- El origen de los conflictos laborales.  
3- Tipos de conflictos. (*) 
4- Resolución de conflictos laborales. (*) 
5- ¿Cómo prevenir el conflicto?  
6- La resolución de conflictos desde la negociación. (*) 
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a- Estilos de negociación. 
b- Habilidades del buen negociador.  

7- Fases de la negociación. 
8- Consejos para negociar.  
9- Tácticas negociadoras. 

Procedimientos: 

 Explicación de las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre los trabajadores 

y la dirección de la empresa. 

  Elección de supuestos conflictivos de actualidad a través de la prensa y constitución de 

mesas de arbitraje entre los alumnos/as con el objeto de que éstos elaboren un método 

para la recogida de la información del conflicto, evaluación de los intereses y procedimiento 

interno para su solución. 

 En un supuesto de negociación laboral concreta, realizar: 

a) Análisis y focalización del conflicto. 

b) Formulación de hipótesis de negociación y estrategias viables. 

c) Previsión de las posturas de los interlocutores. 

d) Aplicación de técnicas concretas de negociación. 

e) Redacción del acuerdo 

Actitudes 

 Respeto a otras opiniones demostrando un comportamiento tolerante ante conductas, 

pensamientos, o ideas no coincidentes con las propias. 

 Habilidad para manipular situaciones de confrontación entre individuos. 

 Sensibilización para captar los matices de una negociación, valorando sus implicaciones. 

 Comportamiento de manera responsable y coherente. 

 

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 

 

Los contenidos conceptuales marcados con un asterisco (*) se consideran contenidos 

mínimos.  
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO: 
 
Para facilitar un desarrollo más equilibrado de los distintos bloques de contenidos, evitando la 
acumulación de los contenidos conceptuales más complejos en dos trimestres, dichos bloques 
se desarrollarán de forma transversal en los tres trimestres, siendo la distribución temporal de 
las unidades de trabajo la siguiente: 
 

TRIMESTRES 
BLOQUES TEMÁTICOS 

Prevención de 
Riesgos Laborales 

Derecho del Trabajo 
Orientación laboral y 
equipos de trabajo 

1º 

UT 1. La prevención 
de riesgos: conceptos 
básicos 

UT 5. El Derecho del 
Trabajo 

UT 6. El contrato de 
trabajo 

UT 12. Orientación 
laboral 

2º 

UT 2. La prevención 
de riesgos  

UT 7. La jornada de 
trabajo 

UT 8. El salario y la 
nómina 

UT 9. Modificación, 
suspensión y extinción 
del contrato 

UT 13. Equipos de 
trabajo 

3º 

UT 3. Factores de 
riesgo y su prevención 

UT 4. Emergencias y 
primeros auxilios 

UT 10. Participación de 
los trabajadores 

UT 11. Seguridad Social 
y desempleo 

UT 14. Conflicto y 
negociación 

 
 

1.1.3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
En este apartado relacionamos los criterios de evaluación con los resultados de aprendizaje. 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

a) Se ha valorado la importancia de la formación 
permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 
proceso productivo. U.T. 12. 

b) Se han identificado los itinerarios formativos-
profesionales relacionados con el perfil profesional 
del Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 
U.T. 12. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes 
requeridas para la actividad profesional relacionada 
con el perfil del título. U.T. 12 y 13. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de 
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empleo y de inserción laboral para el Técnico 
Superior en Asistencia a la Dirección. U.T. 12. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de empleo. U.T. 12. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en 
los sectores profesionales relacionados con el título. 
U.T. 12. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la 
toma de decisiones. U.T. 12. 

2. Aplica las estrategias 
del trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. U.T. 13 y 
14 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. U.T. 13. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo. U.T. 13 

c) Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. U.T. 13 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los 
miembros de un equipo. U.T. 13 

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. 
U.T. 14 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución 
del conflicto. U.T. 14 

3. Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones 
que se derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en los 
diferentes contratos de 
trabajo. U.T. 5, 6, 7, 8, 9 
y 10. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 
del trabajo. U.T.5. 

b) Se han distinguido los principales organismos que 
intervienen en las relaciones entre empresarios y 
trabajadores. U.T.5. 

c) Se han determinado los derechos y 
obligaciones   Derivados de la relación 
laboral. U.T.5. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento 
de la contratación para determinados colectivos. 
U.T.6 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la 
legislación vigente para la conciliación de la vida 
laboral y familiar. U.T.7. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral. U.T. 9 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 
los principales elementos que lo integran. U.T. 8. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Superior – Departamento de FOL – Curso 2022/2023     Página 31 de 47 
 

conflicto colectivo y los procedimientos de 
solución de conflictos. U.T. 10. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado con el Técnico 
Superior en Asistencia a la Dirección. U.T. 8 y 10. 

j) Se han identificado las características definitorias 
de los nuevos entornos de organización del 
trabajo. U.T. 7. 

4. Determina la acción 
protectora del sistema 
de la Seguridad Social 
ante las distintas 
contingencias cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones. U.T. 8 y 
11. 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como 
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. U.T. 11. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que 
cubre el sistema de Seguridad Social. U.T. 11. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el 
sistema de la Seguridad Social. U.T. 11. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario 
y trabajador dentro del sistema de Seguridad 
Social. U.T. 11. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases 
de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario. U.T.8 Y 
U.T. 11. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema 
de Seguridad Social, identificando los requisitos. 
U.T. 11. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales 
de desempleo en supuestos prácticos sencillos. U.T. 
11. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 
una prestación por desempleo de nivel contributivo 
básico. U.T. 11. 

5. Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo 
presentes en su entorno 
laboral. U.T. 1, 2, 3. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva 
en todos los ámbitos y actividades de la empresa. U.T. 
1.  

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la 
salud del trabajador. U.T. 1.  

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad      
y los daños derivados de los mismos. U.T. 3.  

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más 
frecuentes en los entornos de trabajo del técnico 
superior en Asistencia a la Dirección. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 
empresa. U.T. 2 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de 
trabajo relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. U.T. 3. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 
profesionales, con especial referencia a accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 
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con el perfil profesional del Técnico Superior en 
Asistencia a la Dirección. U.T. 3. 

 

6. Participa en la 
elaboración de un plan 
de prevención de 
riesgos en una pequeña 
empresa, identificando 
las responsabilidades 
de todos los agentes 
implicados. U.T. 2, 3, 4. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes 
en materia de prevención de riesgos laborales. U.T. 2 
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. U.T. 2 
c) Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de 
riesgos. U.T. 2. 
d) Se han identificado los organismos públicos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales. U.T. 2 
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. U.T.4. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en 
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional 
del Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. U.T.4. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 
en una empresa pequeña y mediana empresa (Pyme). 
U.T.4. 

7. Aplica las medidas de 
prevención y 
protección, analizando 
las situaciones de 
riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en 
Asistencia a la 
Dirección. 
U.T. 3 Y 4 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 
individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños 
en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 
sean inevitables. U.T.3 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 
tipos de señalización de seguridad. U.T. 1. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia. U.T.2 Y U.T.4 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos 
en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad. U.T. 4. 
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. U.T.4. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la 
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención. U.T. 4 

 
 

1.2. Metodología didáctica. 

 
   1.2.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
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La metodología que se va a emplear pone su punto de partida en el principio de metodología 
activa emanado del artículo 2 punto f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
que establece entre los fines de la educación “el desarrollo de la capacidad de los alumnos 
para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como 
para desarrollar su creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”.  
 
Además, toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje va a 
tener como pilares los siguientes criterios metodológicos: 
 

1. Aprendizaje significativo: Ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes 
con elementos que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la 
teoría del constructivismo y debe partir del nivel de conocimientos previos de cada uno 
de los alumnos/as, el cual se detectará en la evaluación inicial. 
 

2. Aprendizaje funcional y organización significativa de los conocimientos: La 
organización de los contenidos y aprendizajes se estructura en torno a ciertos bloques 
de conocimiento, que a su vez proporcionan al alumno estructuras y conocimientos 
completos de aplicación inminente en su vida laboral. Básico en todos los Módulos 
Profesionales de la Formación Profesional Específica, supone la necesidad de conectar 
con los intereses y motivaciones de los alumnos/as a través de la exposición de 
contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por el alumnado de forma 
inminente.  
 

3. Fomento del trabajo autónomo: La finalidad del módulo es que el alumno consiga 
desenvolverse de manera autosuficiente en el mercado laboral, conociendo sus 
derechos y obligaciones y estando familiarizado con las normas y regulaciones que lo 
estructuran. Por tanto, la metodología gira en torno a dos pilares: la polivalencia 
funcional que debe adquirir todo alumno/a para una mejor inserción en el mundo del 
trabajo y su rotación en él; y la educación permanente que debe buscar todo trabajador 
actual y futuro para adaptarse a los continuos cambios que se producen en el sistema 
educativo. 
 

4. De lo general a lo específico: el alumno adquirirá conocimientos generales que serán 
concretados conforme avance su conocimiento y capacidad en el manejo de los 
contenidos del módulo, con la finalidad de concordar la metodología y el desarrollo y 
evolución de la mente del alumnado. 

 
El artículo 18.4 del R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre, señala: la metodología de las 
enseñanzas de formación profesional integrará aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos de la actividad profesional correspondiente. 
 

 
 

1.2.2 AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y CLIMA DEL 
AULA 
 
 
Los agrupamientos, la organización del aula y del alumnado serán determinantes a la hora 
de llevar a cabo ciertas actividades. Con carácter general, se establecen los siguientes 
agrupamientos: 
 
- Durante la explicación de los contenidos por parte del profesor, o las exposiciones por parte 

de los alumnos, los agrupamientos serán en filas grandes o de dos en dos. 
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- Con el objetivo de fomentar la comunicación, cuando se realicen debates las mesas se 
colocarán en forma de U, o circular. 

- Cuando se trate de realizar actividades de ampliación o consolidación colaborativas que 
deban trabajarse en grupo, estos serán de 3 ó 4 alumnos, dependiendo de la dificultad de 
la tarea. 

- Cuando se trabaje con ordenadores, se tratará de que no haya más de dos alumnos por 
ordenador, estando sujeto este apartado a los recursos disponibles en el centro. 

 
* En todos los agrupamientos se tratará de favorecer el trabajo colaborativo, de manera que se 
pueda distinguir los diferentes ritmos y capacidades de los alumnos en algunos casos, o que 
alumnos más aventajados puedan ayudar a otros con un ritmo más lento. La elección de un 
criterio u otro se hará en función de los objetivos a conseguir con la estrategia metodológica 
 
 
En cuanto al clima del aula, dado que FOL es un módulo muy cercano a la realidad social, 
sujeta a cambios y permanentemente de actualidad, se fomentará la conexión de los 
aprendizajes realizados en clase con la actualidad social y laboral (a través de noticias 
relacionadas en prensa, novedades en convenios colectivos, normativa y cualquier aspecto que 
pueda afectar directamente al módulo de FOL). Con esta estrategia el clima del aula será 
participativo y activo, ya que se fomenta la inquietud en el alumno por lo que sucede a su 
alrededor y además se enriquece el aprendizaje, al constatar el alumno que los conocimientos 
que adquiere tienen una aplicación práctica directa. Para ello el profesor estará 
permanentemente actualizado. 
 

 

1.2.3.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 
 
1. De introducción- motivación, se realizarán básicamente en la primera sesión de trabajo, y 
se dirigirán a promover el interés del alumnado, intentando conectar con sus intereses, y 
asimismo detectar sus conocimientos previos. 
 
2. De repetición, encaminadas a adquirir los conocimientos programados, así como corregir 
algún error conceptual, y también detectar el nivel de vocabulario, conexión del tema con la 
realidad próxima...Posteriormente, y una vez realizadas las exposiciones precisas, se podrá 
pasar a actividades de aplicación. 
 
3. Actividades de aplicación, una vez explicadas y aclaradas las dudas surgidas, solicitando 
a los alumnos que elaboren cuadros sinópticos, mapas conceptuales, estrategias de resolución 
de un caso, lo que permitirá comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la capacidad de 
los alumnos para transferir conocimientos. Por último, y si el nivel alcanzado nos lo permite, se 
realizarán. 
 
4. De investigación o ampliación, para atender a la personalización e individualización de la 
enseñanza, deberán establecerse en su caso actividades de ampliación para aquellos alumnos 
y alumnas que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al gran 
grupo. 
 
5. Actividades de recuperación, para aquellos alumnos que tengan dificultad para seguir el 
ritmo del gran grupo, y para reforzar a alumnos que presenten dificultades para conseguir los 
objetivos del bloque temático. 
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Las ACTIVIDADES van a agruparse por bloques temáticos. A modo de ejemplo, se proponen:  
 
 
BLOQUE DE LEGISLACIÓN LABORAL 
 
 Estudiar un convenio colectivo aplicable a empresas donde trabajen habitualmente 

Técnicos Superiores en Asistencia a la Dirección, analizarlo e identificar condiciones de 
trabajo concretas. 

 Realizar consultas en Internet en la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 

 Confrontar contratos de trabajo legales con otros que contengan irregularidades. 
 Formalizar contratos de trabajo. 
 Manejar el BOE y BORM. 
 Debatir sobre diferentes modos de contratación y la estabilidad laboral. 
 Identificar los órganos de representación de los trabajadores en las empresas. 
 Debatir sobre las posibilidades de solución de los conflictos laborales. 
 Distinguir entre huelgas legales e ilegales por medio de ficciones. 
 Interpretar una nómina. 
 Buscar en Internet o prensa noticias que contentan fraudes en la contratación. 
 Elaborar esquemas sobre prestaciones de la Seguridad Social. Realizar cálculos básicos 

de prestaciones. 
 Comentar sentencias de la Jurisdicción Social sobre asuntos de Seguridad Social. 
 Debate: derechos del trabajador y facultades del empresario. 
 Comparativa entre jornada laboral en España y en el resto de países de la Unión Europea. 
 Realizar supuestos donde se calculen las indemnizaciones de las que se hacer cargo el 

FOGASA, los salarios inembargables y la fijación y composición del salario. 
 Realizar un cuadro evolutivo y comparativo entre el S.M.I. y el I.P.R.E.M. y lo que cada uno 

regula. 
 Investigar en Internet sobre Comités de empresa europeos. 
 
 
BLOQUE DE SALUD LABORAL 
 

 Debate sobre algunos accidentes laborales a partir de documentos o recortes de prensa. 
 Confeccionar un sencillo plan de prevención de riesgos para empresas. 
 Describir sencillas tareas relacionadas con los primeros auxilios. 
 Confrontar los riesgos generales del trabajo estudiados en el bloque de salud laboral con 

otros riesgos específicos del perfil profesional que se estudien en otros módulos. 
 Identificar señales propias de la prevención de riesgos. 
 Elaborar una lista de inspección para detectar riesgos en uno de los talleres o 

laboratorios del centro. 
 Enumerar, describir y justificar los equipos de protección individual que se deben utilizar 

en la actividad del ciclo que cursan. 
 Realizar supuestos de costes de siniestralidad por distintos métodos. 
 Localizar en prensa datos sobre siniestralidad laboral en la Región de Murcia. 
 Elaborar un mapa de riesgos del taller en el que trabajan los alumnos/as. 
 Visualización de vídeos sobre riesgos en distintos sectores de actividad y sobre 

aplicación de primeros auxilios.  
 Relación, descripción de riesgos y medidas de prevención y protección del técnico. 
 Recogida y elaboración de información sobre accidentes de trabajo en empresas del 

sector de actividad del ciclo formativo que cursan los alumnos/as. 
 Debate sobre obligaciones de trabajadores y empresarios en materia de prevención. 
 Analizar a través de la revista ERGA F.P. daños en la salud relacionados con el sector. 
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     BLOQUE DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

 Elaborar currículum vitae de distintos tipos y modelos: funcional, cronológico, europeo. 
 Elaborar cartas de presentación, tanto de autocandidatura, como de respuesta a un 

anuncio.  
 Identificar las ofertas de empleo que aparecen con más frecuencia en la prensa y 

portales web. 
 Realizar mapas conceptuales sobre las relaciones, derechos y obligaciones en las 

empresas de trabajo temporal. 
 Realizar simulacros de entrevistas de trabajo. 
 Buscar en la página del Servicio Regional de Empleo y Formación ofertas de empleo y 

cursos de formación, tanto dirigidos a desempleados como a trabajadores en activo. 
 Identificar los servicios que ofrece el S.E.F., tanto de orientación laboral, como de 

autoempleo, y realizar un esquema de los mismos. 
 Buscar información en Internet de las distintas empresas que ofertan cursos de 

formación en la Región de Murcia. 
 Elaborar una guía de recursos laborales de la Región de Murcia.  
 Buscar información sobre los proyectos europeos relacionados con la formación 

profesional, y las posibilidades de realizar prácticas en un país europeo. 
 Realización de dinámicas de grupo, como el ‘brainstorming’. 
 Debate sobre la eficacia de los equipos de trabajo.  
 Simulación de situaciones de conflicto y medios de resolución. 
 Visionado de películas como “El método” sobre selección de personal, negociación, 

comunicación y equipos de trabajo, realizando posteriormente una ficha con actividades 
sobre la misma. 

 
Estas actividades se realizarán en mayor o menor medida en función del nivel del alumnado/a y 
de la disponibilidad horaria. 
 
 

1.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
 
La evaluación será continua y se realizará diferenciadamente en los distintos trimestres de los 
que consta el curso, sin perjuicio de la evaluación y calificación final del módulo. 

 
La superación de un trimestre no supone la de los anteriores. 

 
Los procedimientos para la evaluación de los conocimientos de los alumnos serán los 
siguientes: 
 

 La observación directa de la actitud, el trabajo y la participación del alumno en 
clase. 
 

 Las pruebas escritas, que podrán ser parciales, trimestrales o finales. 
 
Las pruebas parciales consistirán en exámenes escritos, así como trabajos escritos, en los que 
se evaluarán una o varias de las unidades de trabajo de un trimestre. No tendrán carácter 
eliminatorio, por lo que, aunque se superen, el alumno deberá volver a ser evaluado de todas 
las unidades de trabajo en la prueba trimestral. No obstante, el profesor podrá acordar su 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Superior – Departamento de FOL – Curso 2022/2023     Página 37 de 47 
 

carácter eliminatorio sólo a efectos de evaluación trimestral, y sin perjuicio de que el alumno 
pueda examinarse, si lo desea, de todas las unidades del trimestre para mejorar su calificación. 

 
La prueba trimestral consistirá en un examen escrito, realizado al final del trimestre, en el que 
serán evaluadas todas las unidades de trabajo desarrolladas en él. 

 
Las faltas de ortografía en las pruebas de evaluación escritas conllevarán la siguiente 
penalización: 
 

a) Faltas de tildes: - 0,1 puntos. 
 

b) Faltas leves: - 0,2 puntos. 
 
c) Faltas graves: - 0,5 puntos. 
 
d) Faltas muy graves: - 1 punto. 

 
La calificación de una falta como leve, grave o muy grave quedará a criterio del profesor, que 
considerará, entre otros aspectos, el mayor o menor uso habitual de la palabra en la que se 
haya cometido. 
 
 
Criterios para la calificación trimestral: 
 
Los resultados de los distintos instrumentos de evaluación se expresarán siempre con una 
calificación de 0 a 10, pudiendo incluir un decimal. 

 
El alumno será calificado trimestralmente conforme a la siguiente ponderación: 
 

- Actitud y participación del alumno en clase (observación directa): 10 % (en este 
criterio también se valorará la asistencia del alumno a clase, calificándose 
directamente como 0 cuando las faltas en el trimestre superen el 20%). 
 

- Resultados obtenidos en las pruebas escritas parciales (incluidos trabajos): 10%, 
por cada unidad de trabajo evaluada. En el caso de ser eliminatorias, se computan 
en el apartado siguiente, en la proporción que corresponda. 
 

- Resultado obtenido en el examen trimestral: el porcentaje restante. 
 
El resultado obtenido de aplicar los criterios anteriores será redondeado al entero más próximo 
(siendo la calificación mínima el 1), si bien será necesaria una calificación mínima de 5 para 
superar el trimestre. Por consiguiente, cuando el resultado se sitúe entre 4,00 y 4,99 se 
redondeará siempre a 4. 

 
A criterio del Departamento, podrá realizarse al inicio del trimestre siguiente un segundo 
examen que, a modo de «recuperación», permita a los alumnos suspensos la superación del 
trimestre anterior. En este caso, la calificación vendrá determinada exclusivamente por el 
resultado del examen, que versará mayoritariamente sobre contenidos conceptuales mínimos, 
por lo que la calificación de la recuperación se realizará de acuerdo con el siguiente baremo: 

5: si la nota obtenida en el examen es de 5,00 a 7,49. 
6: si la nota obtenida es de 7,50 a 9,49. 
7: si la nota obtenida es igual o superior a 9,50.  
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En la evaluación final ordinaria del curso se realizará un examen final en el que se evaluarán 
los trimestres diferenciadamente. Realizarán este examen únicamente los alumnos que tengan 
trimestres pendientes, y sólo la parte correspondiente a éstos. Este examen servirá para que el 
alumno «recupere» el trimestre o los trimestres pendientes. La calificación máxima que se 
podrá obtener para cada uno de ellos será de 7, de acuerdo con los mismos criterios 
expresados anteriormente para las recuperaciones trimestrales. 
 
La evaluación final extraordinaria se realizará para los alumnos/as que no hayan superado el 
módulo en la ordinaria, mediante un examen final de las mismas características que el de la 
evaluación ordinaria. Los alumnos que tengan algún trimestre superado no deberán 
examinarse de la parte correspondiente. En los trimestres pendientes no podrá obtenerse una 
calificación superior a 7. 
 
Las pruebas de «recuperación» y las de la evaluación final ordinaria y extraordinaria estarán 
compuestas, en al menos un 80%, por cuestiones relativas a los contenidos conceptuales 
mínimos. Podrán ser tipo test.  
 
 
Criterios para la calificación final: 

 
La calificación final del módulo, ya sea en convocatoria ordinaria o en la extraordinaria, será la 
media aritmética de las calificaciones trimestrales, y se expresará con números enteros, de 1 a 
10.  
 
En cualquier caso, no se considerará superado el módulo si se tiene algún trimestre suspenso, 
aunque la media obtenida sea igual o superior a 5. En este caso la calificación final será 4. 
 
El alumno/a que se supere el módulo en evaluación final extraordinaria no podrá obtener en el 
mismo una calificación superior a 7. 

 
Los alumnos que no superen el módulo después de la convocatoria extraordinaria, pasarán a 
tenerlo pendiente en su totalidad, aunque tuvieran trimestres superados. 
 
 
Evaluación de pendientes (no repetidores) de cursos anteriores: 

 
Se desarrollará con un examen único global, que tendrá lugar en la fecha que determine 
Jefatura de Estudios. La calificación será la que resulte del examen (80%) y de la observación 
del seguimiento del plan de recuperación (20%), sin la limitación de 7. Al menos el 60% de las 
cuestiones del examen serán relativas a los contenidos conceptuales mínimos. 

 
Los alumnos con el módulo de Formación y Orientación Laboral pendiente de cursos anteriores 
(no repetidores) seguirán un plan de recuperación consistente en: 
 

- Estudio del libro de texto del módulo, previo señalamiento por el profesor de los 
contenidos básicos y de aquellos que, no siendo básicos, se consideren más 
importantes. 
 

- Realización de ejercicios, casos prácticos y esquemas-resúmenes señalados por el 
profesor. 
 

- Realización de trabajos monográficos propuestos por el profesor. 
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- Atención personalizada del alumno, a demanda de éste o a propuesta del profesor, 
en las horas acordadas. 

 
 
Consecuencias académicas por copiar en un examen o plagiar un trabajo: 

 
El alumno/a que sea sorprendido copiando en un examen por cualquier medio obtendrá la 
calificación de “0” en esa prueba. La misma calificación se otorgará a los trabajos en los que se 
detecte plagio. Estas consecuencias académicas son independientes de las medidas 
disciplinarias que proceda aplicar. 
 

1.4. Medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.4 del Real Decreto 1.147/2011, se aplicará el 
currículo de acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con especial atención 
a las necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad. Asimismo, se 
tendrán en cuenta las posibilidades formativas del entorno. 
 
Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no han asimilado los 
contenidos mínimos necesarios para desenvolverse adecuadamente en el proceso formativo, 
se les proporcionará material de refuerzo y se les atenderá, preferentemente, al final o al 
principio de la clase, mediante la oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la 
mayor brevedad posible se incorporen a la marcha del colectivo. 
 
Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno extranjero que 
habla el castellano con fluidez, pero que sin embargo encuentra dificultades de expresión 
escrita. Se incidirá entonces en los aspectos del lenguaje que pudieran dificultar a estos 
alumnos el seguimiento de la clase. Una actividad apropiada para ello es la realización de un 
glosario, de forma individual, en el que los alumnos anoten cada vocablo que hayan conocido 
por primera vez, o bien una nueva aplicación del mismo. 
 
 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 
 
Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la diversidad podrá 
consistir en: 
 
- Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá básicamente en los 

contenidos que les lleven a alcanzar los conocimientos y aprendizajes mínimos mediante 
actividades de refuerzo, clases de repaso y ejercicios resueltos. 
 

       En cada caso se valorará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, qué 
objetivos pretendemos. 

 
- Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 

motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 

- Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se han teniendo en 
cuenta aspectos que permitan individualizar en mayor medida el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 
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- Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción establecida en 

los contenidos. 
 

- Materiales didácticos variados y secuenciados según el grado de dificultad, 
utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas 
de cada alumno. 

 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 
Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen un ritmo más 
acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un número adicional de supuestos 
prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de 
investigación y razonamiento. 
 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, qué 
objetivos pretendemos. 
 
Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 
motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 
Asimismo, se entregarán actividades de ampliación tales como trabajos monográficos de 
investigación, para que puedan ahondar en aspectos más complejos. 
 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA 

EDUCATIVO 
 

Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha previsto que realicen las 
actividades y ejercicios básicos de la programación vista hasta la fecha. 
 
Además, el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que alcance los 
conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo sin que tengan problemas de 
adaptación. 
 

En cualquier caso, siempre se colaborará con el Departamento de Orientación del centro, 
para tratar adecuadamente cada una de las situaciones que pueda requerir atención a la 
diversidad. 

 

1.5. Materiales y recursos didácticos. 

Para el desarrollo del módulo de Formación y Orientación Laboral se utilizará el siguiente libro 
de texto: 

Formación y Orientación Laboral 
Bruno J. García González 
David Tena Cornelles 
M.ª Carmen de Fez Solaz 
M.ª Desamparados García Ortuño 
M.ª Victoria Hernández Ricarte 
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TuLibrodeFP S.L.U. 
 
ISBN: 978-84-16812-77-6 

 
Asimismo, se utilizarán recursos complementarios tales como el Estatuto de los 

Trabajadores y otras leyes, el convenio colectivo del sector, páginas web con información 
laboral, la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, correo 
electrónico, vídeos, artículos de prensa, etc. 
 
 

1.6. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Demostración teórico-práctica de primeros auxilios y 
reanimación cardiopulmonar (RCP). 
 
Colabora: Enfermera escolar / Cruz Roja Totana / Protección Civil de Totana (a concretar 
según disponibilidad). 
 
Objetivo: Conocer a nivel teórico y práctico los principios y técnicas básicos de actuación en 
materia de primeros auxilios y soporte vital básico en caso de accidente laboral 
 
Grupos destinatarios (alumnos del módulo de Formación y Orientación Laboral): 
 
1º Asistencia a la Dirección 
1º Gestión Administrativa 
1º Instalaciones Eléctricas y Automáticas,  
1º Peluquería y Cosmética Capilar 
 
Fecha: 3º trimestre (a concretar según disponibilidad de los colaboradores y organización del 
centro). 
 
Lugar: IES Prado Mayor. 
 
La actividad constituye formación complementaria de la unidad de trabajo “Emergencias y 
primeros auxilios” del módulo de Formación y Orientación Laboral, y se desarrollará en el 
centro y en horario lectivo, por lo que la asistencia será obligatoria para los alumnos. 
 
 
 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: Asistencia a la “I Feria del Empleo Valle del Guadalentín”. 
 
Organiza: IES Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras). 
 
Objetivo: Conocer el tejido empresarial de la comarca del Valle del Guadalentín y sus 
demandas de empleo. 
 
Grupos destinatarios (alumnos de los módulos de Formación y Orientación Laboral y de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora): 
 
1º Asistencia a la Dirección 
1º Gestión Administrativa 
1º Instalaciones Eléctricas y Automáticas,  
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1º Peluquería y Cosmética Capilar 
2º de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
2º de Peluquería y Cosmética Capilar. 
 
La actividad podrá extenderse a otros alumnos de Formación Profesional de conformidad con 
los respectivos departamentos y Jefatura de Estudios. 
 
Fecha: Febrero de 2023 (a concretar por el organizador). 
 
Lugar: IES Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras). 
 

1.7. Evaluación de la programación y la práctica docente. 

 
La evaluación de la práctica docente se realizará al final del curso, mediante el cuestionario 
que se adjunta como ANEXO. Durante el curso escolar y al final de cada trimestre el 
Departamento podrá utilizar los anexos como referencia para evaluar cada trimestre. Los 
resultados serán analizados por el Departamento y reflejados en las correspondientes actas. 

Para evaluación de la programación y de la práctica docente será realizada por el propio 
profesor, así como por los alumnos mediante cuestionarios anónimos. 

 
La evaluación de la práctica docente deberá incluir los siguientes elementos: 
 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características 

y necesidades de los alumnos. 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas 

de apoyo y refuerzo utilizadas. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprove-
chamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo. 
g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
 
A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 
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ANEXO 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

PROFESOR/A:  

CICLO FORMATIVO:                                                              CURSO: 2022-2023. 
MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 
1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS 
ALUMNOS 

 

OBJETIVOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los objetivos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos 

 

 
 

 

 
 

 

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Propuestas de mejora: 

 

CONTENIDOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los contenidos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos. 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que 
no). 

 

La cantidad de contenidos se considera suficiente    

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Modificaciones realizadas durante el curso  

Propuestas de mejora: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación se consideran adecuados y 
adaptados a los alumnos y permiten su correcta evaluación 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  
Los criterios de evaluación son suficientes    
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Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Propuestas de mejora: 

 
 
 

2. APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL ALUMNADO 
 

DATOS GENERALES DEL GRUPO 

TOTAL DE ALUMNOS  

ALUMNOS QUE SON EVALUADOS  

ALUMNOS ABSENTISTAS  

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

Resultados académicos (No se contabilizan los alumnos de los dos últimos apartados) 
 

 TOTAL % 
Aprobados   
Suspensos   

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POS LOS ALUMNOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  
Valoración del profesor y propuestas de mejora: 

 
3. MEDIDAS DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
SÍ NO 

Nº de 
alumnos 

Se han realizado adaptaciones curriculares no significativas    
Se han realizado adaptaciones curriculares significativas    
Se han realizado adaptaciones grupales no significativas    
Hay alumnos que no siguen el ritmo normal de la clase    
Se han elaborado fichas de refuerzo para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Hay alumnos por encima del nivel medio de la clase    
Se han elaborado fichas de ampliación para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Observaciones: 

 

 

Propuestas de mejora: 
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4. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

UNIDADES DE TRABAJO PREVISTAS (Con cruz las impartidas) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN IMPARTIDO TODAS LAS UNIDADES PREVISTAS 

 Se ha creído conveniente modificar el orden de las unidades 

 Dificultades observadas en los alumnos para alcanzar los objetivos 

 Falta de tiempo 

 Falta de interés o motivación de los alumnos 

 Faltas de asistencia del profesor 

 Huelgas de alumnos y/o profesores 

 Se han impartido otras no previstas 

Observaciones: 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han realizado actividades complementarias y 
extraescolares programadas 

   

Las actividades han contribuido a la consecución por parte 
del alumnado de los objetivos del ciclo 

   

Propuestas de mejora: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación son conocidos por todos los 
alumnos 

   

El número de pruebas escritas ha sido el planificado durante 
el curso 

   

 
Se han utilizado otros instrumentos distintos de las pruebas 
escritas 
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Los instrumentos de evaluación son conocidos por todo el 
alumnado 

   

Propuestas de mejora: 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA Y RECURSOS DEL CENTRO 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

El aula se encuentra en condiciones adecuadas para dar 
clase 

   

La distribución de los alumnos en el aula es la acordada 
por el equipo docente 

   

Se han utilizado aulas de informática    
Se han realizado proyecciones en TV o pizarra digital    
Se han usado otros recursos:    

Propuestas de mejora: 

 
 
 
 

5. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES 
 

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  

 SÍ NO Observaciones 

Se clarifican a los alumnos los objetivos a conseguir al 
inicio de cada unidad de trabajo 

   

Se promueve la participación activa 
   

Se tienen diseñadas actividades de refuerzo y profundiza- 
ción 

   

Se adaptan las estrategias metodológicas a la diversidad 
de ritmos de aprendizaje en clase 

   

Se propician diferentes modalidades de trabajo (individual 
o en grupo) 

   

Propuestas de mejora: 

 
 
 

VALORACIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  
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Observaciones: 

Propuestas de mejora: 
 
  

 
 

6. COORDINACIÓN CON EL RESTO DE PROFESORES 
 

VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el equipo docente a lo largo 
del trimestre (sin contar la sesión de evaluación) 

   

Las reuniones de departamento han servido para mejorar la 
coordinación con los profesores que imparten el mismo nivel 

   

Se han producido reuniones con el departamento de orienta- 
ción 

   

La coordinación con el resto del profesorado es adecuada    

Propuestas de mejora: 

 
 

7. RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 
 

VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el tutor del grupo    

La coordinación con el tutor ha sido positiva    

Se han realizado entrevistas con padres de alumnos del grupo por 
iniciativa del profesor 

   

Propuestas de mejora 
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1. Programación del Departamento de FOL, módulo de Empresa e Iniciativa 
Emprendedora, para los ciclos formativos de grado medio de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y Peluquería y Estética Capilar 

 

El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que 
regula la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo (derogado y 
sustituido por el actualmente vigente Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio). En este marco, 
se ha dictado la Orden de 17 de enero de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente 
al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso 
de su autonomía tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de 
Educación. 
 
El Real Decreto 1.588/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico en Peluquería 
y Cosmética Capilar y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, que establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. En este marco se ha 
dictado la Orden de 19 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación y Universidades 
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título 
de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso de su autonomía 
tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de Educación. 

 

1.1. Objetivos, contenidos y su distribución temporal y criterios de evaluación. 

 

1.1.1.  Objetivos para el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

 
 

En el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas el módulo de Empresa 
e Iniciativa Emprendedora contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 
personales y sociales, establecidas en el artículo 5 del RD 177/2008: 

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

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  
 Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización.  
 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 

y responsable. 
 

Asimismo, contribuye especialmente a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo, previstos en el artículo 9: 
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 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.  

  Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 
En el título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar el módulo de Empresa e 
Iniciativa Emprendedora contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 
personales y sociales, establecidas en el artículo 5 del RD 1588/2011: 
 

 Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

Asimismo, contribuye especialmente a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo, previstos en el artículo 9: 

 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 

1.1.2.  Contenidos y su distribución temporal. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS: 

 
Los contenidos básicos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora serán los 
establecidos como tales por el Real Decreto 177/2008 (Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas) y 1588/2011 (Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar), que 
son los siguientes: 

Iniciativa emprendedora:  

Innovación y desarrollo económico.  

Principales características de la innovación en la actividad de instalaciones eléctricas y 
automáticas (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.). 

Factores claves de los emprendedores:  

Iniciativa, creatividad y formación.  

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de instalaciones 
eléctricas y automáticas. 

 La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de las instalaciones 
eléctricas y automáticas.  
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El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

 Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de las instalaciones eléctricas y 
automáticas. 

La empresa y su entorno: 

Funciones básicas de la empresa. La empresa como sistema.  

Análisis del entorno general de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas. 
Análisis del entorno específico de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas.  

Relaciones de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas con su entorno.  

Relaciones de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas con el conjunto de la 
sociedad. 

Creación y puesta en marcha de una empresa: 

Tipos de empresa. 

La fiscalidad en las empresas. Elección de la forma jurídica. 

 Trámites administrativos para la constitución de una empresa.  

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme de instalaciones eléctricas y 
automáticas.  

Comercialización y marketing. 

 Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

Función administrativa: 

Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

Análisis de la información contable.  

Obligaciones fiscales de las empresas. 

 Gestión administrativa de una empresa de instalaciones eléctricas y automáticas. 

 
 
 
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACION POR UNIDADES DE 
TRABAJO. 
 
En este apartado, se detallan las unidades de trabajo que se van a realizar a lo largo del curso, 
en esta relación se incluye para cada unidad de trabajo, las realizaciones profesionales, 
contenidos y criterios de evaluación que se han de conseguir adquirir por parte del alumno/a 
durante el desarrollo de las mismas, así mismo, al final de esta relación establecemos la 
secuenciación de las unidades de trabajo a lo largo del curso académico 2019-2020. 
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UNIDAD DE TRABAJO 1.- La iniciativa emprendedora. 

 
Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales”- 
 
Objetivos de la unidad: 
 
1- Conocer los motivos y la motivación para crear una empresa. 
2- Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre la figura del empresario. 
3- Definir la figura del emprendedor. 
4- Autoevaluar la capacidad emprendedora. 
5- Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor. 
 

Contenidos: 

Conceptos: 

1.1. Trabajador por cuenta propia /ajena 

1.2. Requisitos y teorías del empresario. 

1.3. El espíritu emprendedor. (*) 

1.4. Características personales de los emprendedores.  (*) 

1.5. La idea de negocio. 

 

Actitudes: 

1. Valoración de la figura del emprendedor como generador e impulsor de innovaciones 

aplicadas a la satisfacción de necesidades. 

2. Interés y predisposición para desarrollar las capacidades profesionales y las cualidades 

personales necesarias para emprender. 

3. Reconocimiento de la importancia económica y social de los emprendedores. 

 

Procedimientos: 

1. Análisis y comparación de los conceptos de emprendedor e innovación. 

2. Análisis de las capacidades profesionales y de las características personales necesarias 

para emprender. 

3. Definición de los distintos aportes que, desde las perspectivas sociales y económicas, 

hacen los emprendedores a la sociedad. 

4.  Búsqueda de ideas de negocio. 

5.  Determinación de las fuentes más adecuadas, en función del perfil profesional, de posibles 

ideas de negocio. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y 
el aumento en el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 
«pyme» del sector del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie 
en el sector del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las operaciones de laboratorio 
en el sector del ciclo, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 2.- El mercado. 

 
Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.”- 
 
 
Objetivos: 
 
1- Conocer las características y el tipo de mercado al que se dirige la empresa. 
2- Realizar una segmentación del mercado. 
3- Realizar un estudio del mercado que incluya cliente objetivo, competencia, productos 
sustitutivos y proveedores. 
4- Tomar una decisión sobre la localización de la empresa basada en criterios de mercado. 
 

Contenidos: 

Conceptos: 

1. El mercado 

2. Variables que definen el mercado 

3. Tipos de mercado 

4. La investigación de mercado 

5. El proceso de investigación de mercado 

Procedimientos: 

1. Identificación de las variables que definen el mercado. 

2. Análisis y comparación de los distintos tipos de mercado.   
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3.  Búsqueda de fuentes de información para la investigación del mercado. 

4. Determinación de las fuentes más adecuadas, en función de posibles ideas de negocio.  

5.  Elaboración de un sencillo proceso de investigación de mercado.  

6. Elección de la mejor localización para nuestro negocio 

 

Actitudes: 

1. Valoración de la figura del emprendedor como generador e impulsor de innovaciones 

aplicadas a la satisfacción de necesidades. 

2. Interés y predisposición para desarrollar las capacidades profesionales y las cualidades 

personales necesarias para emprender. 

3. Comprensión de la importancia económica y social de la localización de una empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto. 

b) Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas. 

c) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa, 
así como la ventaja competitiva. 

d) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, que servirá de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa. 

e) Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha 
llevado a cabo una, en el ámbito del sector profesional la electricidad.  

 
 

UNIDAD DE TRABAJO  3.- El entorno de la empresa. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.”- 
 
Objetivos: 
 
1- Conocer los factores del entorno general y del entorno específico que afectan a la empresa. 
2- Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la empresa. 
3- Definir la misión, visión y valores de la empresa. 
4- Sensibilizar sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas hacia el entorno. 
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Contenidos: 

Conceptos: 

1- El entorno de la empresa (*) 
2- Entorno general de las empresas  
3- El entorno específico del sector  
4- Tipos de entorno: sencillo / cambiante  
5- El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa. Análisis del Mercado (*). 
6- La cultura empresarial e imagen corporativa (*) 
7. La responsabilidad social corporativa (*) 
 

Procedimientos: 

 

1.  Dada una empresa concreta, describir los factores que han influido para: 

a. La localización geográfica 

b. La ubicación sectorial 

c. Las dimensiones de la empresa. 

2. Análisis de los tipos de entorno y su influencia en la empresa 

3.  Análisis de los elementos básicos que conforman la cultura de la empresa. 

Dada una empresa concreta describir su: 

a. Misión 

b. Visión 

c. Escala de valores 

d. Imagen corporativa 

4.  Análisis y comprensión de las funciones de la cultura de una empresa y de su imagen 

corporativa 

5.  Análisis de los componentes básicos de la responsabilidad social de una empresa. 

6.  Elaboración del balance social de una empresa, describiendo cada una de las tareas que 

es preciso llevar a cabo para ello. 

 

Actitudes: 

1. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los procedimientos 

básicos de la actividad empresarial. 

2. Valoración positiva de la necesidad de tomar decisiones en el ámbito empresarial. 

3. Interés y predisposición para determinar los elementos determinantes de la cultura de la 

empresa: misión, visión y escala de valores. 

4. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los procedimientos 

básicos de establecimiento de la misión de la empresa. 

5. Valoración positiva de la necesidad de crear una imagen corporativa. 

6. Reconocimiento de la capacidad personal de desarrollar un espíritu crítico.  
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7. Interés por desarrollar la propia responsabilidad social. 

8. Reconocimiento de la importancia de los sistemas de responsabilidad social de las 

empresas. 

9. Valoración positiva de los instrumentos de desarrollo del balance social de una empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.  
b) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, 
con los proveedores y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico. 
c) Se han identificado los elementos del entorno de una «pyme» del sector del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
d) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación 
con los objetivos empresariales.    
e) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 
como un elemento de la estrategia empresarial. 
 f) Se ha elaborado el balance social de una «pyme» del sector de la electricidad, y se han 
descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen. 
 g) Se han identificado, en empresas eléctricas, prácticas que incorporan valores éticos y 
sociales. 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4.- El marketing.  

 
Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.”- 
 
“Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos”. 
 
Objetivos: 
 
Valoración del marketing como una estrategia de satisfacción del cliente y el mercado. 

Diseño estrategias de marketing de posicionamiento de calidad- precio. 

Conocer y diseñar estrategias de marketing operativo en cuanto a producto, precio, promoción 

y distribución. 

Valora la importancia de la atención al cliente. 

 

Contenidos: 

Conceptuales: 

1- El marketing  
2. El marketing estratégico  
3. Herramientas del marketing operativo  
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4. El producto  
5. El precio  
6. La promoción  
7. La distribución  
8. La atención al cliente  
9. La franquicia  

 

Procedimentales: 

1. Análisis de los elementos básicos del mercado: características del macro y microentorno, 

estructura de la demanda y de la competencia. 

2. Análisis de los contenidos básico del plan de marketing. 

3. Determinación de las estrategias de marketing-mix más adecuadas a un caso concreto, 

describiendo la relación que debe existir entre las políticas de producto, precio, distribución 

y comunicación.  

4. Elaboración de un plan de ventas a partir de los datos objetivos en el plan de marketing. 

5. Análisis de las diferentes formas de venta para la toma de decisiones sobre la implantación 

de las más adecuadas en un caso concreto.  

6. Obtención de información para poder describir el proceso de gestión de la fuerza de 

ventas. 

7. Análisis de las etapas básicas de un proceso de negociación comercial centrado en las 

ventas. 

8. Elaboración de un guión para la demostración de un producto.  

9. Obtención de la información necesaria para mantener relaciones fluidas con los clientes 

que tiendan a su fidelización, así como para valorar la cartera de clientes de la empresa. 

10. Análisis y clasificación de las técnicas básicas de ‘merchandising’. 

11. Aplicación de medios informáticos a la gestión de ventas. 

12. Estudio pormenorizado de una franquicia del sector. 

13. Esquematización del ciclo de vida de un producto. 

 

Actitudes: 

1. Reconocimiento de la importancia que para el desarrollo de actividades empresariales tiene 

disponer de información fiable y actualizada. 

2. Valoración positiva de la importancia de cumplir la normativa legal vigente. 

3. Valoración positiva de la importancia que la función comercial tiene en la actividad 

empresarial. 

4. Interés por determinar el marketing mix más adecuado a cada producto y mercado, 

respetando todos los derechos de los consumidores y usuarios. 

5. Valoración positiva de la necesidad de mantener un trato cordial y amable con las personas 

que se relacionan con la empresa. 
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6. Interés por conocer las técnicas más adecuadas en un proceso de negociación de ventas. 

7. Valoración positiva de la necesidad de ser limpio y riguroso en el tratamiento de la 

información, en la realización de cálculos y en la confección de documentos. 

8. Interés por el análisis del funcionamiento comercial de los puntos de venta. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

a) Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado. 
b) Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del Plan de Marketing. 
c) Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del Marketing Mix. 
d) Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto. 
e) Se ha elaborado un Plan de Marketing. 
f) Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor. 
g) Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo de 
un proyecto empresarial. 
 

UNIDAD DE TRABAJO 5.- Recursos humanos. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.”- 
 
“Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos”. 
 
Objetivos: 
 
1- Distinguir entre dirección y liderazgo 
2- Conocer las distintas teorías sobre liderazgo. 
3- Conocer los motivos laborales y las técnicas de motivación. 
4- Elaborar un organigrama y un análisis de puestos. 
5- Conocer las obligaciones laborales de la empresa 

 

Contenidos: 

Conceptos: 

1. El proceso de organización de la empresa (*) 

2. Los modelos de organización 

3. La organización informal 

4. Análisis de la viabilidad personal (*) 

5. Gestión de recursos humanos (*) 

6. El contrato de trabajo 

7. El coste por trabajador 
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8. Selección y formación de personal 

 

Procedimientos: 

- Diferenciación entre dirección y liderazgo. 

- Entender las distintas teorías de motivación. 

- Realización de un análisis de los puestos de trabajo y la descripción las áreas 

funcionales de la empresa a través de un organigrama. 

- Descripción de las obligaciones en materia laboral. 

 

Actitudes: 

1. Valoración de la figura del emprendedor como generador e impulsor de innovaciones 

aplicadas a la satisfacción de necesidades. 

2. Interés y predisposición para desarrollar las capacidades profesionales y las cualidades 

personales necesarias para emprender. 

3. Reconocimiento de la importancia económica y social de los emprendedores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 
 

a) Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo. 

b) Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa. 

c) Se ha realizado el organigrama de diversas pymes. 

d) Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado 
su organigrama. 

e) Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y, en 
concreto, en el proyecto de empresa.  

f) Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a 
categorías, grupos profesionales y tablas salariales 

g) Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más 
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las 
circunstancias. 

h) Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las 
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa. 
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i) Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los 
socios del proyecto de empresa. 

j) Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6.-  Formas jurídica de la empresa. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.”. 
 
Objetivos: 
 

1- Conocer las características de las distintas formas jurídicas. 
2- Valorar cuáles la forma jurídica más adecuada. 
3- Conocer los trámites en la creación de empresas, tanto de forma presencial como 
telemática. 
 

Contenidos: 

Conceptos: 

1. La forma jurídica de la empresa (*) 

2. El autónomo y el autónomo económicamente dependiente 

3. Las sociedades: 

- Las sociedades personalistas 

- La Sociedad Limitada 

- La Sociedad Limitada Nueva Empresa 

- La Sociedad Anónima 

- La Sociedad Laboral y la Cooperativa 

4. La organización de la Prevención de Riesgos Laborales 

5. Protección jurídica (*) 

 

Procedimientos: 

1. Determinar las obligaciones que ante terceros contrae el empresario en función de la 

forma jurídica que adopte. 

2. Análisis y comprensión de las características básicas de cada una de las posibles 

formas jurídicas que puede adoptar la empresa. 

3. Realización de un cuadro comparativo de las diferentes sociedades jurídicas. 
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4. Descripción del proceso de decisión que ha que implementar para determinar el tipo de 

forma jurídica más conveniente para una empresa concreta. 

5. Diferenciación entre empresas con personalidad jurídica y sin personalidad jurídica 

6. Conocimiento pormenorizado de la ventanilla única empresarial: objetivos, funciones, 

áreas de actuación… 

7. Esquematización de los diferentes trámites necesarios para constituir una empresa. 

 

Actitudes: 

1. Interés y predisposición para determinar las formas jurídicas de la empresa y las 

ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

2. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los 

procedimientos básicos de la actividad empresarial. 

3. Valoración positiva de la necesidad de tomar decisiones en el ámbito empresarial. 

4. Reconocimiento de la capacidad personal para tomar decisiones de forma autónoma. 

5. Interés por desarrollar la creatividad en la toma de decisiones empresariales. 

6. Reconocimiento de la importancia de la adopción de la forma jurídica para el desarrollo 

de la actividad empresarial. 

7. importancia del cumplimiento de los tramites necesarios a la hora de constituir una 

empresa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 

b) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

c) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa 
en función de la forma jurídica elegida. 

d) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa. 

e) Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y 
se ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso. 

g) Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se 
ha elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir. 

h) Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una 
empresa. 
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UNIDAD DE TRABAJO 7.- El plan de Producción. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.”. 
 
Objetivos: 
 
1- Elaborar un plan de producción. 
2- Valorar los criterios para seleccionar a los proveedores. 
3- Conocer la gestión de pedidos bajo demanda y manteniendo un stock de seguridad. 
4- Clasificar los costes en fijos y variables. 
5- Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de venta. 
 

Contenidos: 

Conceptuales: 

1- El plan de producción  
2- El aprovisionamiento. 

a) Las compras. 
b) El almacenamiento. 
c) La gestión de inventarios.  

3- El análisis de costes. (*) 
a) Costes fijos y variables. 
b) El umbral de rentabilidad. 
c) Calculo de beneficios y de precios de venta. 

 

Procedimentales: 

1. Dada una empresa concreta realizar las siguientes operaciones. 

- Volumen optimo de pedido. 

- Cálculo de productividad. 

- Costes directos e indirectos. 

- Punto muerto o umbral de rentabilidad. 

- Métodos de valoración de existencias: PMP Y FIFO. 

2. Análisis de proveedores y métodos de almacenamiento. 

 

Actitudinales: 

 

1. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los procedimientos 

básicos de la actividad empresarial. 

2.  Valoración positiva de la necesidad de tomar decisiones en el ámbito empresarial. 

3. Interés y predisposición para desarrollar las capacidades profesionales y las cualidades 

personales necesarias para emprender. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
a) Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 
b) Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la 
empresa. 
c) Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera. 
d) Se han clasificado los diferentes tipos de costes. 
e) Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto. 
f) Se han diseñado el plan de producción del proyecto empresarial. 
g) Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial. 
h) Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del 
plan de producción de la empresa. 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 8.-  Inversión y financiación. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.”. 
 
Objetivos: 
 
1-Calcular las inversiones y gastos iniciales del proyecto. 
2-Conocer las distintas fuentes de financiación propia y ajenas. 
3-Valorar qué fuentes de financiación necesitará el proyecto. 
4-Saber localizar las posibles ayudas y subvenciones. 
 

Contenidos: 

Conceptos: 

1. La inversión y los gastos iniciales  
2. La financiación de la empresa (*) 
3. Fuentes de financiación propias 

a) Aportaciones de socios. 
b) Inversores. 
c) Autofinanciación. 

4. Fuentes de financiación ajenas 
a) El préstamo bancario. 
b) El crédito bancario. 
c) El leasing y el renting. 
d) Los créditos comerciales. 
e) El descuento de letras y pagarés. 
f) El factoring. 

5. Ayudas y subvenciones públicas  
 

Procedimientos: 

1. Análisis de las diferentes fuentes de financiación para la empresa. 

2. Realización de trabajos sobre las ventajas e inconvenientes de cada tipo de financiación. 

3. Descripción de los trámites necesarios para solicitar ayudas y subvenciones para un proyecto 

empresarial. 
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Actitudes: 

1. Interés por las diversas fuentes de financiación para un proyecto empresarial. 

2. Valoración positiva de las ayudas públicas y privadas para acometer proyectos 

empresariales. 

3. Reconocer la importancia de la financiación en la creación de una empresa. 

4. Predisposición e interés ante los temas relacionados con créditos y préstamos bancarios, las 

líneas de crédito y otros sistemas de financiación ajenos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
a) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas del sector del ciclo formativo en la localidad de referencia.  

b) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

c) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a 

la hora de poner en marcha una «pyme» del sector del ciclo formativo. 

d) Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme. 
e) Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización. 
f) Se han realizado procesos de amortización de préstamos. 
g) Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad. 
h) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la creación 
de empresas. 
i) Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan de 
financiación. 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 9.- Análisis Contable y Financiero.-  

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Realiza la gestión administrativa y financiera básica de una PYME, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.” 
 
Objetivos: 
 
1- Clasificar los elementos patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto. 
2- Representar gráficamente un balance ordenado por masas. 
3- Calcular la cuenta de resultados. 
4-Elaborar un plan de tesorería. 
5-Calcular el fondo de maniobra y los ratios más importantes. 
 

Contenidos: 

Conceptos: 

1. La contabilidad (*) 
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2. El balance de situación. 
3. La cuenta de resultados. 
4. El Plan de tesorería. 
5. Análisis de balances. (*). 
 

Procedimientos: 

 

1. Análisis de las características básicas del proceso contable de la empresa según el Plan 

General de Contabilidad. 

2. Interpretación de la información contenida en los libros de contabilidad, incluyendo las 

cuentas anuales. 

3. Análisis de un balance para determinar la situación de la empresa, interpretando los ratios 

económico-financieros más importantes.  

4. Análisis de un plan económico-financiero. 

 

Actitudes: 

 

1. Interés y predisposición para seguir de forma ordenada y rigurosa los apuntes contables 

necesarios para el desarrollo empresarial. 

2. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los procedimientos 

básicos de la actividad empresarial. 

3. Reconocimiento de la importancia que para el desarrollo de actividades empresariales tiene 

disponer de información fiable y actualizada. 

4. Valoración positiva de la importancia que la función contable tiene para la empresa. 

5. Valoración positiva de la importancia de cumplir la normativa legal vigente. 

6. Interés por realizar con limpieza y rigor los cálculos necesarios para analizar un balance. 

7. Valoración positiva de la necesidad de ser limpios, rigurosos y ordenados en la confección 

de los apuntes contables. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

a) Se han clasificado los elementos patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto. 
b)  Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro 
de la información contable. 
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 
d) Se ha representado gráficamente un balance ordenado por masas. 
e) Se ha elaborado un plan de tesorería. 
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UNIDAD DE TRABAJO 10.- Gestión Contable, Administrativa y Fiscal. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Realiza la gestión administrativa y financiera básica de una PYME, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.” 
 
“Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas”.  
 
Objetivos: 
 
1- Conocer y elaborar los distintos documentos relacionados con la compraventa. 
2-Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de sociedades e IVA, que afectan a las empresas. 
3-Conocer el calendario fiscal de ingresos de impuestos en Hacienda. 
4-Conocer los libros obligatorios contables según el tipo de empresa. 
 

Contenidos: 

 

Conceptos: 

1. Gestión administrativa: proceso general. (*) 
a) Pedido. 
b) Albarán. 
c) Factura. 
d) Recibo. 
e) Cheque. 
f) Pagaré. 
g) Letra de cambio. 

 
2. Gestión fiscal (*) 

a) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a cuenta. 
b) El impuesto de sociedades. 
c) El IVA. 

 
3. Gestión contable: libros de contabilidad.   (*). 

 

 

Procedimientos: 

1. Análisis y formalización de los documentos de la contratación de la compraventa mercantil. 

2. Análisis y formalización de los documentos propios de la compraventa mercantil: pedido, 

albarán y factura, explicando la relación que existe entre ellos. 

3. Análisis y formalización de los documentos de pago más habituales en las operaciones 

mercantiles: recibo, cheque y letra de cambio, explicando la relación que existe entre ellos 

y las operaciones de compraventa. 

4. Descripción de los trámites necesarios que hay que seguir para poner en marcha la 

empresa, diferenciándolos por organismo y actividad empresarial. 
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5. Realización de los cálculos necesarios para determinar el importe total de la factura, 

distinguiendo entre todos y cada uno de sus conceptos y teniendo en cuenta la incidencia 

del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

6. Análisis de los diferentes impuestos que afectan a la actividad empresarial. 

7. Análisis y diferenciación de los elementos básicos que componen un impuesto. 

8. Descripción de la gestión de los principales impuestos que afectan a la actividad 

empresarial: IAE, IVA, IRPF e IS. 

9. Realización de la liquidación trimestral y del cálculo de la cuota de IVA en el proceso de 

facturación. 

10. Análisis de los diferentes regímenes del IRPF y elección del más adecuado a cada caso. 

11. Diferenciación entre los conceptos de hecho imponibles, base imponible y tipo 

impositivo. 

 

Contenidos: 

1. Interés y predisposición para seguir de forma ordenada y rigurosa los trámites 

documentales necesarios para el desarrollo de una operación de compraventa. 

2. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los procedimientos 

básicos de la actividad empresarial. 

3. Reconocimiento de la importancia que para el desarrollo de actividades empresariales tiene 

disponer de información fiable y actualizada. 

4. Valoración positiva de la importancia que la función administrativa tiene para la empresa. 

5. Valoración positiva de la importancia de cumplir la normativa legal vigente. 

6. Interés por realizar con limpieza y rigor los cálculos necesarios para determinar el valor de 

la factura. 

7. Valoración positiva de la necesidad de ser limpios, rigurosos y ordenados en la confección 

de documentos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de una «pyme» del sector del ciclo formativo. 
 
b) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
 
c) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques) para una «pyme» del sector del ciclo 
formativo, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
d) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.  
e) Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecue a 
las necesidades de la empresa. 
f) Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación 
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello supone. 
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g) Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos elementos 
de un impuesto. 
h) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector. 
i) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
j) Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto. 
k) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 
empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 
«pyme» del sector del ciclo formativo. 
 

Los contenidos conceptuales marcados con un asterisco se consideran contenidos 

básicos (*).  

 
La distribución de las Unidades de trabajo será la siguiente: 
 
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA. SEGUNDO CURSO. 
 

TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO SESIONES 

 
 
 

PRIMERO 

1. La iniciativa emprendedora 4 

2. El mercado 6 

3. El entorno de la empresa 5 

4. El marketing 7 

5. Recursos humanos  8 

 
 
 
 

SEGUNDO 

6. Formas jurídicas de la empresa 6 

7. El plan de producción 5 

8. Inversión y financiación 5 

9. Análisis contable y financiero 7 

10. Gestión contable, administrativa y fiscal 7 

 
 
 

1.1.3.  Criterios de evaluación.  

 
En este apartado relacionamos los criterios de evaluación con los resultados de aprendizaje. 
 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce las 

capacidades asociadas a la 

iniciativa emprendedora, 

analizando los 

requerimientos derivados 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 

progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 

importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, 
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de los puestos de trabajo y 

de las actividades 

empresariales. 

 

 

la formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener 

éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 

persona empleada en una “PYME”, relacionada con las instalaciones 

eléctricas y automáticas / la peluquería y la estética capilar. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario que se inicie en el sector. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de 

toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 

necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 

objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las 

operaciones de laboratorio, que servirá de punto de partida para la 

elaboración de un plan de empresa. 

2. Define la oportunidad de 

creación de una pequeña 

empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando 

valores éticos. 

 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa 

y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general 

que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, 

demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 

relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia 

como principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una “PYME” del 

sector.  

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 

empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 

empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una de una empresa relacionada 
con las instalaciones eléctricas y automáticas / la peluquería y la estética 
capilar, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren 
estas empresas, así como los beneficios sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector, prácticas 
que incorporan valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera 
de una «pyme» del sector. 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación 

y Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación EIE – Departamento de FOL – Curso 2022/2023 Página 23 de 35 

 

 

1.2. La metodología didáctica. 

 
   1.2.1 CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
 
La metodología que se va a emplear pone su punto de partida en el principio de metodología 
activa emanado del artículo 2 punto f de la L.O.E. que considera “el desarrollo de la capacidad 
de los alumnos/as para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 

3. Realiza las actividades 

para la constitución y 

puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la 

forma jurídica e 

identificando las 

obligaciones legales 

asociadas. 

 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

 b) se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 
la constitución de una empresa. 
 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación relacionadas con en análisis en la localidad de 
referencia. 
 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 

forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites 

administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en marcha una «pyme» . 

4. Realiza actividades de 

gestión administrativa y 

financiera de una “PYME”, 

identificando las principales 

obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando 

la documentación. 

 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 

técnicas de registro de la información contable. 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 

contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 

rentabilidad de la empresa. 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de 

instalaciones eléctricas y automáticas / peluquería y estética capilar. 

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial 

y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 

cheques y otros) para una “PYME” del sector de las instalaciones 

eléctricas y automáticas / peluquería y estética capilar, y se han descrito 

los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

f)  Se ha incluido toda la documentación citada en el plan de empresa. 
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conocimientos así como para desarrollar su creatividad, la iniciativa personal y el 
espíritu emprendedor”.  
 
Además, toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza- aprendizaje va a 
tener como pilares los siguientes criterios metodológicos: 
 

1. Aprendizaje significativo: Ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes 
con elementos que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la 
teoría del constructivismo y debe partir del nivel de conocimientos previos de cada uno 
de los alumnos/as, el cual se detectará en la evaluación inicial. 

2. Aprendizaje funcional y organización significativa de los conocimientos: La 
organización de los contenidos y aprendizajes se estructura en torno a ciertos bloques 
de conocimiento, que a su vez proporcionan al alumno estructuras y conocimientos 
completos de aplicación inminente en su vida empresarial. Supone la necesidad de 
conectar con los intereses y motivaciones de los alumnos/as a través de la exposición 
de contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por el alumnado de forma 
inminente.  

3. Fomento del trabajo autónomo: La finalidad del módulo es que el alumno consiga 
desenvolverse de manera autosuficiente en el mundo empresarial, conociendo sus 
derechos y obligaciones y estando familiarizado con las normas y regulaciones que lo 
estructuran. Por tanto, la metodología gira en torno a dos pilares: la polivalencia 
funcional que debe adquirir todo alumno/a para un mejor desenvolvimiento como 
emprendedor; y la educación permanente que debe buscar todo empresario para 
adaptarse a los continuos cambios que se producen en el sistema educativo.  

4. De lo general a lo específico: el alumno adquirirá conocimientos generales que serán 
concretados conforme avance su conocimiento y capacidad en el manejo de los 
contenidos del módulo, con la finalidad de concordar la metodología y el desarrollo y 
evolución de la mente del alumnado. 

 
El artículo 18.4 del R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre señala: la metodología de las 
enseñanzas de formación profesional integrará aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos de la actividad profesional correspondiente. 
 

 
1.2.2 AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y CLIMA DEL 
AULA 
 
 
Los agrupamientos, la organización del aula y del alumnado serán determinantes a la hora 
de llevar a cabo ciertas actividades, de manera general se establecen los siguientes 
agrupamientos: 
 
 
- Durante la explicación de los contenidos por parte del profesor, o las exposiciones por parte 

de los alumnos, los agrupamientos serán en filas grandes o de dos en dos. 
- Con el objetivo de fomentar la comunicación, cuando se realicen debates las mesas se 

colocarán en forma de U, o circular. 
- Cuando se trate de realizar actividades de ampliación o consolidación colaborativas que 

deban trabajarse en grupo, estos serán de 3 ó 4 alumnos, dependiendo de la dificultad de 
la tarea, 

- Cuando se trabaje con ordenadores, se tratará de que no haya más de dos alumnos por 
ordenador, estando sujeto este apartado a los recursos disponibles en el centro. 

 
* En todos los agrupamientos se tratará de favorecer el trabajo colaborativo, de manera que se 
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pueda distinguir los diferentes ritmos y capacidades de los alumnos en algunos casos, o que 
alumnos más aventajados puedan ayudar a otros con un ritmo más lento. La elección de un 
criterio u otro se hará en función de los objetivos a conseguir con la estrategia metodológica 
 
 
En cuanto al clima del aula, dado que EIE es una asignatura muy cercana a la realidad social, 
sujeta a cambios y permanentemente de actualidad, se fomentará la conexión de los 
aprendizajes realizados en clase con la actualidad social y empresarial (a través de noticias 
relacionadas en prensa, normativa y cualquier aspecto que pueda afectar directamente al 
módulo de EIE). Con esta estrategia el clima del aula será participativo y activo, ya que se 
fomenta la inquietud en el alumno por lo que sucede a su alrededor y además se enriquece el 
aprendizaje, al constatar el alumno que los conocimientos que adquiere tienen una aplicación 
práctica directa. Para ello los profesores estarán permanentemente actualizados. 
 

 

1.2.3  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 
 
1-De introducción- motivación, se realizarán básicamente en la primera sesión de trabajo, y 
se dirigirán a promover el interés del alumnado, intentando conectar con sus intereses, y 
asimismo detectar sus conocimientos previos. 
2- De repetición, encaminadas a adquirir los conocimientos programados, así como si corregir 
algún error conceptual, y también detectar el nivel de vocabulario, conexión del tema con la 
realidad próxima. Posteriormente, y una vez realizadas las exposiciones precisas, se podrá 
pasar a actividades de aplicación 
3-Actividades de aplicación, una vez explicadas y aclaradas las dudas surgidas, solicitando a 
los alumnos que elaboren cuadros sinópticos, mapas conceptuales, estrategias de resolución 
de un caso, lo que permitirá comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la capacidad de 
los alumnos para transferir conocimientos. Por último, y si el nivel alcanzado nos lo permite, se 
realizarán  
4- De investigación o ampliación, para atender a la personalización e individualización de la 
enseñanza, deberán establecerse en su caso actividades de ampliación para aquellos alumnos 
y alumnas que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al gran 
grupo. 
5- Actividades de recuperación, para aquellos alumnos que tengan dificultad para seguir el 
ritmo del gran grupo, y para reforzar a alumnos que presenten dificultades para conseguir los 
objetivos del bloque temático. 
 
Las ACTIVIDADES son las que se han detallado para cada una de las unidades de trabajo 
dentro del apartado de procedimientos. 
 

Las actividades de introducción se aplican al principio de cada unidad de trabajo mediante 

un cuestionario y/o una dinámica de grupo (torbellino de ideas). Posteriormente, el profesor 

realizará un mapa conceptual del tema y hablará de los elementos esenciales de la unidad de 

trabajo. 

Las actividades de motivación y desarrollo se aplicarán mediante dinámicas de grupo. 

Además, se realizarán debates y otras actuaciones grupales. Los trabajos de exposición con 

medios audiovisuales e informáticos serían habituales en estas actividades (TIC). 
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Las actividades de refuerzo irán indicadas, de forma prioritaria, para aquellos alumnos que 

no sean capaces de realizar de forma correcta las actividades anteriores y precisen de un 

apoyo educativo.  

Las actividades de ampliación irán indicadas, de forma prioritaria, para aquellos alumnos 

que deseen ampliar conocimientos y enriquecer su aprendizaje. Los alumnos con buenas 

calificaciones y alumnado con altas capacidades sería el colectivo más adecuado. 

Todo el grupo de alumnos deberá superar de forma adecuada las actividades de iniciación, 

motivación y desarrollo. Dejando la asignación de las actividades de refuerzo y ampliación al 

tipo de alumnado descrito y también dejando a criterio del profesor si fuese preciso aplicar de 

este tipo de actividades a otros alumnos.  

En los procedimientos e instrumentos de evaluación se establecerá como se evaluarán y 

calificarán las actividades mencionadas. 

 

1.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje y criterios de calificación. 

 
La evaluación será continua y se realizará diferenciadamente en los distintos trimestres de los 
que consta el curso, sin perjuicio de la evaluación y calificación final del módulo. 

 
La superación de un trimestre no supone la del anterior. 

 
Los procedimientos para la evaluación de los conocimientos de los alumnos serán los 
siguientes: 
 

 La observación directa de la actitud y la participación del alumno en clase. 
 

 Las pruebas escritas, que podrán ser parciales, trimestrales o finales. 
 
Las pruebas parciales consistirán en exámenes escritos, así como trabajos escritos, en los que 
se evaluarán una o varias de las unidades de trabajo de un trimestre. No tendrán carácter 
eliminatorio, por lo que, aunque se superen, el alumno deberá volver a ser evaluado de todas 
las unidades de trabajo en la prueba trimestral. No obstante, el profesor podrá acordar su 
carácter eliminatorio sólo a efectos de evaluación trimestral, y sin perjuicio de que el alumno 
pueda examinarse, si lo desea, de todas las unidades del trimestre para mejorar su calificación. 

 
La prueba trimestral consistirá en un examen escrito, realizado al final del trimestre, en el que 
serán evaluadas todas las unidades de trabajo desarrolladas en él. 

 
Las faltas de ortografía en las pruebas de evaluación escritas conllevarán la siguiente 
penalización: 
 

a) Faltas de tildes: - 0,05 puntos. 
 

b) Faltas leves: - 0,1 puntos. 
 
c) Faltas graves: - 0,25 puntos. 
 
d) Faltas muy graves: - 0,5 punto. 
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La calificación de una falta como leve, grave o muy grave quedará a criterio del profesor, que 
considerará, entre otros aspectos, el mayor o menor uso habitual de la palabra en la que se 
haya cometido. 
 
 
Criterios para la calificación trimestral: 
 
Los resultados de los distintos instrumentos de evaluación se expresarán siempre con una 
calificación de 0 a 10, pudiendo incluir decimales. 

 
El alumno será calificado trimestralmente conforme a la siguiente ponderación: 

- Actitud y participación del alumno en clase (observación directa): 20 % (en este 
criterio también se valorará la asistencia del alumno a clase, calificándose 
directamente como 0 cuando las faltas en el trimestre superen el 20%). 

- Resultados obtenidos en las pruebas escritas parciales (incluidos trabajos): 20%, 
por cada unidad de trabajo evaluada. En el caso de ser eliminatorias, se computan 
en el apartado siguiente, en la proporción que corresponda. 

- Resultado obtenido en el examen trimestral: el porcentaje restante. 
 
El resultado obtenido de aplicar los criterios anteriores será redondeado al entero más próximo 
(siendo la calificación mínima el 1), si bien será necesaria una calificación mínima de 5 para 
superar el trimestre. Por consiguiente, cuando el resultado se sitúe entre 4,00 y 4,99 se 
redondeará siempre a 4. 

 
A criterio del Departamento, podrá realizarse al inicio del trimestre siguiente un segundo 
examen que, a modo de «recuperación», permita a los alumnos suspensos la superación del 
trimestre. En este caso, la calificación vendrá determinada exclusivamente por el resultado del 
examen, que versará mayoritariamente sobre contenidos básicos por lo que la calificación de la 
recuperación se realizará de acuerdo con el siguiente baremo: 

5: si la nota obtenida en el examen es de 5,00 a 7,49. 
6: si la nota obtenida es de 7,50 a 9,49. 
7: si la nota obtenida es igual o superior a 9,50.  

 
En la evaluación final del curso se realizará un examen final en el que se evaluarán los 
trimestres diferenciadamente. Realizarán este examen únicamente los alumnos que tengan 
trimestres pendientes, y sólo la parte correspondiente a éstos. Este examen servirá para que el 
alumno «recupere» el trimestre o los trimestres pendientes. La calificación máxima que se 
podrá obtener para cada uno de ellos será de 7, de acuerdo con los mismos criterios 
expresados anteriormente para las recuperaciones trimestrales. 

 
En junio tendrá lugar la evaluación extraordinaria, que se realizará mediante un examen final 
de las mismas características que el final de la evaluación ordinaria. Los alumnos que tengan 
algún trimestre superado no deberán examinarse de la parte correspondiente. En los trimestres 
pendientes no podrá obtenerse una calificación superior a 7. 

 
Las pruebas de «recuperación» y las de la evaluación final ordinaria y extraordinaria estarán 
compuestas, en al menos un 80%, por cuestiones relativas a los contenidos básicos. Podrán 
ser tipo test.  
 
 
Criterios para la calificación final: 

 
La calificación final del módulo, ya sea en convocatoria ordinaria o en la extraordinaria, será la 
media aritmética de las calificaciones trimestrales, y se expresará con números enteros, de 1 a 
10. El resultado obtenido será redondeado al entero más próximo, si bien será necesaria una 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación 

y Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación EIE – Departamento de FOL – Curso 2022/2023 Página 28 de 35 

calificación mínima de 5 para superar el módulo. Por consiguiente, cuando el resultado se sitúe 
entre 4,00 y 4,99 se redondeará siempre a 4.  

 
En cualquier caso, no se considerará superado el módulo si se tiene algún trimestre suspenso, 
aunque la media obtenida sea igual o superior a 5. En este caso la calificación final será 4. 

 
Los alumnos que no superen el módulo después de la convocatoria extraordinaria, pasarán a 
tenerlo pendiente en su totalidad, aunque tuvieran trimestres superados. 
 
Consecuencias académicas por copiar en un examen o plagiar un trabajo: 

 
El alumno/a que sea sorprendido copiando en un examen por cualquier medio obtendrá la 
calificación de “0” en esa prueba. La misma calificación se otorgará a los trabajos en los que se 
detecte plagio. Estas consecuencias académicas son independientes de las medidas 
disciplinarias que proceda aplicar. 
 
 
 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.4 del Real Decreto 1.147/2011, se aplicará el 
currículo de acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con especial atención 
a las necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad. Asimismo, se 
tendrán en cuenta las posibilidades formativas del entorno. 
 
Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no han asimilado los 
contenidos mínimos necesarios para desenvolverse adecuadamente en el proceso formativo, 
se les proporcionará material de refuerzo y se les atenderá, preferentemente, al final o al 
principio de la clase, mediante la oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la 
mayor brevedad posible se incorporen a la marcha del colectivo. 
 
Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno extranjero que 
habla el castellano con fluidez, pero que sin embargo encuentra dificultades de expresión 
escrita. Se incidirá entonces en los aspectos del lenguaje que pudieran dificultar a estos 
alumnos el seguimiento de la clase. Una actividad apropiada para ello es la realización de un 
glosario, de forma individual, en el que los alumnos anoten cada vocablo que hayan conocido 
por primera vez, o bien una nueva aplicación del mismo. 
 
 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la diversidad podrá 
consistir en: 
 
- Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá básicamente en los 

contenidos que les lleve a alcanzar los conocimientos y aprendizajes mínimos mediante 
actividades de refuerzo, clases de repaso y ejercicios resueltos. 
 

       En cada caso se valorará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, qué 
objetivos pretendemos. 
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- Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 
motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 

- Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se han teniendo en 
cuenta aspectos que permitan individualizar en mayor medida el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 
 

- Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción establecida en 
los contenidos. 
 

- Materiales didácticos variados y secuenciados según el grado de dificultad, 
utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas 
de cada alumno. 

 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 
Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen un ritmo más 
acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un número adicional de supuestos 
prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de 
investigación y razonamiento. 
 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, que 
objetivos pretendemos. 
 
Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 
motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 
Asimismo, se entregarán actividades de ampliación tales como trabajos monográficos de 
investigación, para que puedan ahondar en aspectos más complejos. 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA 

EDUCATIVO 
 

Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha previsto que realicen las 
actividades y ejercicios básicos de la programación vista hasta la fecha. 
 
Además, el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que alcance los 
conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo sin que tengan problemas de 
adaptación. 
 

En cualquier caso, siempre se colaborará con el Departamento de Orientación del centro, 
para tratar adecuadamente cada una de las situaciones que pueda requerir atención a la 
diversidad. 

 
 

1.5. Materiales y recursos didácticos. 
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Para el desarrollo del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora se utilizará el siguiente 
libro de texto: 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 
Bruno J. García González 
Julia Muñoz Gil 
Esther Bernabéu García 

TuLibrodeFP S.L.U. 
ISBN: 978-84-16812-78-3 

 
Asimismo, se utilizarán otros recursos complementarios, especialmente artículos de 

prensa general y especializada para comentar, páginas web (institutofomentomurcia.es / 
emprendedores.es / camaramurcia.es / etc.) y documentación relativa a la gestión 
administrativa y comercial de la empresa. 

 

1.6. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: Asistencia a la “I Feria del Empleo Valle del Guadalentín”. 
 
Organiza: IES Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras). 
 
Objetivo: Conocer el tejido empresarial de la comarca del Valle del Guadalentín y sus 
demandas de empleo. 
 
Grupos destinatarios (alumnos de los módulos de Formación y Orientación Laboral y de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora): 
 
1º Asistencia a la Dirección 
1º Gestión Administrativa 
1º Instalaciones Eléctricas y Automáticas,  
1º Peluquería y Cosmética Capilar 
2º de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
2º de Peluquería y Cosmética Capilar. 
 
La actividad podrá extenderse a otros alumnos de Formación Profesional de conformidad con 
los respectivos departamentos y Jefatura de Estudios. 
 
Fecha: Febrero de 2023 (a concretar por el organizador). 
 
Lugar: IES Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras). 
 
 

1.7. Evaluación de la programación y la práctica docente. 

 
La evaluación de la práctica docente se realizará al final del curso, mediante el cuestionario 
que se adjunta como ANEXO. Durante el curso escolar y al final de cada trimestre el 
Departamento podrá utilizar los anexos como referencia para evaluar cada trimestre. Los 
resultados serán analizados por el Departamento y reflejados en las correspondientes actas. 

Para evaluación de la programación y de la práctica docente será realizada por el propio 
profesor, así como por los alumnos mediante cuestionarios anónimos. 

 
La evaluación de la práctica docente deberá incluir los siguientes elementos: 
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a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características 

y necesidades de los alumnos. 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas 

de apoyo y refuerzo utilizadas. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprove-
chamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo. 
g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
 
A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 
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ANEXO 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

PROFESOR/A:  

CICLO FORMATIVO:                                                              CURSO: 2022-2023 
MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 
1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS 
ALUMNOS 

 

OBJETIVOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los objetivos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos 

 

 
 

 

 
 

 

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Propuestas de mejora: 

 

CONTENIDOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los contenidos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos. 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que 
no). 

 

La cantidad de contenidos se considera suficiente    

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Modificaciones realizadas durante el curso  

Propuestas de mejora: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación se consideran adecuados y 
adaptados a los alumnos y permiten su correcta evaluación 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  
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Los criterios de evaluación son suficientes    

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Propuestas de mejora: 

 
 
 

2. APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL ALUMNADO 
 

DATOS GENERALES DEL GRUPO 

TOTAL DE ALUMNOS  

ALUMNOS QUE SON EVALUADOS  

ALUMNOS ABSENTISTAS  

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

Resultados académicos (No se contabilizan los alumnos de los dos últimos apartados) 
 

 TOTAL % 
Aprobados   
Suspensos   

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POS LOS ALUMNOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  
Valoración del profesor y propuestas de mejora: 

 
3. MEDIDAS DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
SÍ NO 

Nº de 
alumnos 

Se han realizado adaptaciones curriculares no significativas    
Se han realizado adaptaciones curriculares significativas    
Se han realizado adaptaciones grupales no significativas    
Hay alumnos que no siguen el ritmo normal de la clase    
Se han elaborado fichas de refuerzo para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Hay alumnos por encima del nivel medio de la clase    
Se han elaborado fichas de ampliación para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Observaciones: 
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4. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

UNIDADES DE TRABAJO PREVISTAS (Con cruz las impartidas) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN IMPARTIDO TODAS LAS UNIDADES  PREVISTAS 

 Se ha creído conveniente modificar el orden de las unidades 

 Dificultades observadas en los alumnos para alcanzar los objetivos 

 Falta de tiempo 

 Falta de interés o motivación de los alumnos 

 Faltas de asistencia del profesor 

 Huelgas de alumnos y/o profesores 

 Se han impartido otras no previstas 

Observaciones: 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han realizado actividades extraescolares durante el curso    

Las actividades han contribuido a la consecución por parte 
del alumnado de los objetivos del ciclo 

   

Propuestas de mejora: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación son conocidos por todos los 
alumnos 

   

El número de pruebas escritas ha sido el planificado durante 
el curso 

   

Propuestas de mejora: 
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Se han utilizado otros instrumentos distintos de las pruebas 
escritas 

   

Los instrumentos de evaluación son conocidos por todo el 
alumnado 

   

Propuestas de mejora: 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA Y RECURSOS DEL CENTRO 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

El aula se encuentra en condiciones adecuadas para dar 
clase 

   

La distribución de los alumnos en el aula es la  acordada 
por el equipo docente 

   

Se han utilizado aulas de informática    
Se han realizado proyecciones con el DVD o el vídeo    
Se han usado el cañón y el portátil para las explicaciones    
Se han usado otros recursos:    

Propuestas de mejora: 

 
 
 
 

5. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES 
 

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  

 SÍ NO Observaciones 

Se clarifican a los alumnos los objetivos a  conseguir al 
inicio de cada unidad de trabajo 

   

Se promueve la participación activa 
   

Se tienen diseñadas actividades de refuerzo y profundiza- 
ción 

   

Se adaptan las estrategias metodológicas a la  diversidad 
de ritmos de aprendizaje en clase 

   

Se propician diferentes modalidades de trabajo (individual 
o en grupo) 

   

Propuestas de mejora: 

 
 

VALORACIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  
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Observaciones: 

Propuestas de mejora: 

 
 

6. COORDINACIÓN CON EL RESTO DE PROFESORES 
 

VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el equipo docente a lo largo 
del trimestre (sin contar la sesión de evaluación) 

   

Las reuniones de departamento han servido para mejorar la 
coordinación con los profesores que imparten el mismo nivel 

   

Se han producido reuniones con el departamento de orienta- 
ción 

   

La coordinación con el resto del profesorado es adecuada    

Propuestas de mejora: 

 
 

7. RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 
 

VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el tutor del grupo    

La coordinación con el tutor ha sido positiva    

Se han realizado entrevistas con padres de alumnos del grupo por 
iniciativa del profesor 

   

Propuestas de mejora 

 


