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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 

*Segundo. Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, 

por la que se dictan instrucciones para la continuidad y flexibilización del proceso formativo en el 

curso 2019-2020 y para el inicio del curso del curso 2020-2021, en los centros educativos que 

impartan Enseñanzas de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de 

Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 

la programación del Departamento de Formación y Orientación Laboral del IES Mesa y López para 

el curso 2019/2020, anexo que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a 

cabo el día 28 de abril de 2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por 

unanimidad en reunión de departamento realizada el día 13 de mayo, mediante video conferencia 

con asistencia de todos los miembros del departamento. 

Contenido 
 

El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 

 

Priorización de contenidos-resultados de aprendizaje priorizados por módulos, y a su vez por 

niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er 

y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la docencia a distancia de los miembros del 

departamento a lo largo del tercer trimestre del curso actual, además de servir como uno de los 

puntos de partida tanto para el informe individualizado del alumno/a que promocione con módulos 

pendientes así como para la realización de la programación didáctica del curso 2020/2021. 

 

Plan de ampliación/profundización-progresión, para todo el alumnado, siempre que no existan 

dificultades y que todos accedan de manera igualitaria a los nuevos contenidos-resultados de 

aprendizaje, así como el criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los 
plazos de entrega de las actividades y trabajos asignados. 
 

Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 

evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 

periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 

estos alumnos y los plazos de entrega de las actividades y trabajos asignados. 
 

Plan de recuperación de módulos pendientes de cursos anteriores y del curso actual, se 

establece un plan para el alumnado con algún módulo pendiente y que ya ha accedido a FCT.  

 

 
Alumnado con pérdida de evaluación continua 
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Desarrollo 
 

 

1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADOS POR MÓDULOS  
 

 
Al final de este anexo encontrarán la documentación relativa a este punto 

 
 

2. PLAN DE AMPLIACIÓN/ PROFUNDIZACIÓN-PROGRESIÓN. 
 
Este plan de actividades está dirigido todo el alumnado de Formación Profesional, siempre que 

no existan dificultades y que todos accedan de manera igualitaria a los nuevos contenidos-resultados 

de aprendizaje teniendo en cuenta además que la evaluación de los aprendizajes desarrollados a 

partir de la suspensión de las actividades lectivas presenciales, tendrá carácter diagnóstico y 

formativo para valorar los avances realizados.  

 

Las actividades que se hayan trabajado con el alumnado durante el periodo de confinamiento podrán 

utilizarse para la calificación final, siempre que supongan un valor añadido en su evaluación, y no 

una penalización; por ello, nunca empeorarán los resultados en esta tercera evaluación. 

 

La tipología es en función del estudio y nivel: 
 

*Criterios de calificación: 

 

 El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 

presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 

asignatura obtenida en el segundo trimestre. 

  

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será el 18 de junio 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   

 

Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
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3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 
 
Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se propondrán 

actividades del siguiente tipo, en función del estudio y nivel: 
 

 

 Actividades de refuerzo de los contenidos-resultados de aprendizaje priorizados, en la 

misma línea de las actividades ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 

 

Dadas las circunstancias de suspensión de toda actividad lectiva desde el 13 de marzo de 

2020, En la primera semana de confinamiento se informó al alumnado y se les envió por 

email una planificación de trabajo de los contenidos. 

 

A lo largo de las dos semanas de marzo y todo el mes de abril, se interactúa con el alumnado 

a través de correo electrónico, Classroom, Drive del profesorado de FOL, Drive del centro 

Ies Mesa y López, Aula virtual, etc; ante las actividades recibidas se realizan distintas 

anotaciones, positivas y negativas, que se tendrán en cuenta para la calificación final. 

 

 

*Criterios de calificación: 

 

El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 
 La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el 

profesorado desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera 
preferente, en las fechas de presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una 
de las actividades. 

 
 El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará 

además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por 
parte del alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
priorizados, a los que hay asociados a su vez unos de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo)  
 

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será el 18 de junio 

 

*Relación de alumnado afectado:   

 

Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
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4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES Y DEL CURSO ACTUAL. 

 
La recuperación de módulos pendientes de cursos anteriores se realizó en la semana del 03 al 07 de 

febrero y el alumnado fue evaluado en marzo. 

 

En el momento de redacción de este plan, sólo queda por evaluar al alumnado que ha accedido a la 

FCT con módulos pendientes de 1º o 2º curso, y que podrá titular en junio. 

 

      5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 

alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 

enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 

Autónoma. 
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MÓDULO PROFESIONAL: FOL GM1ºTAC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Actividades 

Comerciales. 

c) Se han determinado las aptitudes y 

actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales 

yacimientos de empleo y de inserción laboral 

para el técnico en Actividades Comerciales. 

e) Se han determinado las técnicas 

utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de 

autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la 

personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 

propia para la toma de decisiones. 

UT8 
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2.Aplica las estrategias del trabajo en 
equipo, valorando su eficacia y eficiencia 
para la consecución de los objetivos de la 
organización 

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

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 conflicto entre 
los miembros de un grupo como un 
aspecto característico de las 
organizaciones. 

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

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

 

UT6 

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

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

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

UT1,UT2,UT3,UT4,UT5,UT6 
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 trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y 

obligaciones derivados de la relación 
laboral. 

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

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

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

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

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

i) Se han determinado las condiciones de 
trabajo pactadas en un convenio 
colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el Título 
de Técnico en Actividades 



 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IES MESA Y LÓPEZ  

ANEXO PROGRAMACIÓN  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN PRIORIZADOS 
 

DEPARTAMENTO FP FOL 
3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 

 

Comerciales.  
j) Se han identificado las características 

definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

UT4,UT7 
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h) Se ha realizado el cálculo de la 
duración y cuantía de una prestación 
por desempleo de nivel contributivo 
básico. 
 

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

 

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

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

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

d) Se han identificado las situaciones de 
riesgo más habituales en los entornos 
de trabajo del técnico en Actividades 
Comerciales. 

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

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

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 Actividades 

UT9,UT11,UT13 
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Comerciales. 
 

 

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

 

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

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

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

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

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

f) Se ha definido el contenido del plan de 
prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional 
del técnico en Actividades 

UT9,UT13,UT14 
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Comerciales. 
g) Se ha proyectado un plan de 

emergencia y evacuación de una 
empresa del sector. 

 

 

7.Aplica las medidas de prevención y 
protección analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del técnico 
superior en Integración Social. 

 

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. 

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

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

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

UT10,UT12,UT14 
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MÓDULO PROFESIONAL: FOL 1º GMGAD 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Gestión 

Administrativa. 

c) Se han determinado las aptitudes y 

actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales 

yacimientos de empleo y de inserción laboral 

para el técnico en Gestión Administrativa 

e) Se han determinado las técnicas 

utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de 

autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la 

personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 

UT8 
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propia para la toma de decisiones. 

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

Se han valorado las ventajas del trabajo 
en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil de técnico en 
Gestión Administrativa 
a) Se han identificado los equipos 
de trabajo que pueden constituirse en 
una situación real de trabajo. 
b) Se han determinado las 

características del equipo de trabajo 
eficaz frente a los equipos ineficaces. 
c) Se ha valorado positivamente la 
necesaria existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un aspecto 
característico de las organizaciones. 
d) Se han identificado los tipos de 
conflictos y sus fuentes. 
e) Se han determinado 
procedimientos para la resolución del 

conflicto. 

UT6 

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

 

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

UT1,UT2,UT3,UT4,UT5,UT6 
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derechos y obligaciones derivados de 
la relación laboral. 
d) Se han clasificado las 
principales modalidades de 
contratación, identificando las 
medidas de fomento de la contratación 
para determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas 
establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral 
y familiar. 
f) Se han identificado las causas 
y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación 
laboral. 
g) Se ha analizado el recibo de 
salarios, identificando los principales 
elementos que lo integran. 
h) Se han analizado las diferentes 
medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de 
conflictos. 
i) Se han determinado las 
condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado con el 
Título de Técnico en Gestión 
Administrativa 
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j) Se han identificado las 
características definitorias de los 
nuevos entornos de organización del 
trabajo. 
 

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

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

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

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

l) Se han identificado las obligaciones de 
empresarios y trabajador dentro del 
sistema de Seguridad Social. 

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

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

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

UT4,UT7 
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p) Se ha realizado el cálculo de la 
duración y cuantía de una prestación 
por desempleo de nivel contributivo 
básico. 
 

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

 

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

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

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

d) Se han identificado las situaciones de 
riesgo más habituales en los entornos 
de trabajo del técnico en Gestión 
Administrativa. 

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

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

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 

UT9,UT11,UT13 
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del técnico en Gestión Administrativa. 
 

 

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

 

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

UT9,UT13,UT14 
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profesional del técnico en Gestión 
Administrativa. 
g) Se ha proyectado un plan de 
emergencia y evacuación de una 
empresa del sector. 
 
 

7.Aplica las medidas de prevención y 
protección analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del técnico 
superior en Integración Social. 

 

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. 

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

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

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

UT10,UT12,UT14 
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MÓDULO PROFESIONAL: FOL CS1ºAYF (mañana y tarde) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Administración y 

Finanzas. 

c) Se han determinado las aptitudes y 

actitudes requeridas para la actividad 

profesional relacionada con el perfil 

del título. 

d) Se han identificado los principales 

yacimientos de empleo y de inserción 

laboral para el técnico superior en 

Administración y Finanzas. 

e) Se han determinado las técnicas 

utilizadas en el proceso de búsqueda 

UT8 
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de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de 

autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el 

título. 

g) Se ha realizado la valoración de la 

personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de 

decisiones. 

 

 

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

a) Se han valorado las ventajas del 

trabajo en equipo en situaciones de 

trabajo relacionadas con el perfil de 

técnico superior en Administración y 

Finanzas. 

b) Se han identificado los equipos de 

trabajo que pueden constituirse en una 

situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características 

del equipo de trabajo eficaz frente a 

los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la 

necesaria existencia de conflicto entre 

UT6 
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los miembros de un grupo como un 

aspecto característico de las 

organizaciones. 

e) Se han identificado los tipos de 

conflictos y sus fuentes. 

f) Se han determinado procedimientos 

para la resolución del conflicto. 
 

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

 

a) Se han identificado los conceptos 

básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales 

organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y 

trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y 

obligaciones derivados de la relación 

laboral. 

d) Se han clasificado las principales 

modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento 

de la contratación para determinados 

colectivos. 

e) Se han valorado las medidas 

establecidas por la legislación vigente 

UT1,UT2,UT3,UT4,UT5,UT6 
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para la conciliación de la vida laboral 

y familiar. 

f) Se han identificado las causas y 

efectos de la modificación, suspensión 

y extinción de la relación laboral. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, 

identificando los principales 

elementos que lo integran. 

h) Se han analizado las diferentes 

medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de 

conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de 

trabajo pactadas en un convenio 

colectivo aplicable a un sector 

profesional relacionado con el Título 

de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas.  

j) Se han identificado las características 

definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 
 
 

4.Determina la acción protectora del Sistema de a) Se ha valorado el papel de la Seguridad UT4,UT7 
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la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las 
distintas clases de prestaciones. 

 

Social como pilar esencial para la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas 

contingencias que cubre el sistema de 

Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes 

existentes en el sistema de Seguridad 

Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de 

empresarios y trabajador dentro del 

sistema de Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto 

sencillo, las bases de cotización de un 

trabajador y las cuotas correspondientes 

a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del 

sistema de Seguridad Social, 

identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles 

situaciones legales de desempleo. 

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

de nivel contributivo básico. 

 

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

 

 

1. Evalúa los riesgos derivados de 
su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno 
laboral. 
 a) Se ha valorado la 
importancia de la cultura preventiva 
en todos los ámbitos y actividades de 
la empresa. 
b) Se ha relacionado las 
condiciones laborales con la salud del 
trabajador. 
c) Se han clasificado los factores 
de riesgo en la actividad y los daños 
derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las 
situaciones de riesgo más habituales 
en los entornos de trabajo del técnico 
superior en Administración y 
Finanzas. 
e) Se ha determinado la 

UT9,UT11,UT13 
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evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las 
condiciones de trabajo con 
significación para la prevención 
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 
Administración y Finanzas 
 
 

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

 

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

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

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

UT9,UT13,UT14 
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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 ha definido el contenido del plan de 
prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del 
técnico superior en Administración y 
Finanzas. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 
evacuación de una empresa del sector. 
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7.Aplica las medidas de prevención y 
protección analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del técnico 
superior en Integración Social. 

 

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. 

b) Se ha analizado el significado y 

alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de 

actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de 

clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de 

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

UT10,UT12,UT14 
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MÓDULO PROFESIONAL: FOL CS1GVSC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Gestión de Ventas y 

Espacios Comerciales. 

c) Se han determinado las aptitudes y 

actitudes requeridas para la actividad 

profesional relacionada con el perfil 

del título. 

d) Se han identificado los principales 

yacimientos de empleo y de inserción 

laboral para el técnico superior en 

Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales. 

e) Se han determinado las técnicas 

UT8 
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utilizadas en el proceso de búsqueda 

de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de 

autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el 

título. 

g) Se ha realizado la valoración de la 

personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de 

decisiones. 
 

 

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

Se han valorado las ventajas del trabajo en 

equipo en situaciones de trabajo relacionadas 

con el perfil de técnico superior en Gestión de 

Ventas y Espacios Comerciales. 

a) Se han identificado los equipos de 

trabajo que pueden constituirse en una 

situación real de trabajo. 

b) Se han determinado las características 

del equipo de trabajo eficaz frente a 

los equipos ineficaces. 

c) Se ha valorado positivamente la 

necesaria existencia de conflicto entre 

UT6 
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los miembros de un grupo como un 

aspecto característico de las 

organizaciones. 

d) Se han identificado los tipos de 

conflictos y sus fuentes. 

e) Se han determinado procedimientos 

para la resolución del conflicto. 
 

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

 

a) Se han identificado los conceptos 

básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales 

organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y 

trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y 

obligaciones derivados de la relación 

laboral. 

d) Se han clasificado las principales 

modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento 

de la contratación para determinados 

colectivos. 

e) Se han valorado las medidas 

establecidas por la legislación vigente 

UT1,UT2,UT3,UT4,UT5,UT6 
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para la conciliación de la vida laboral 

y familiar. 

f) Se han identificado las causas y 

efectos de la modificación, suspensión 

y extinción de la relación laboral. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, 

identificando los principales 

elementos que lo integran. 

h) Se han analizado las diferentes 

medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de 

conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de 

trabajo pactadas en un convenio 

colectivo aplicable a un sector 

profesional relacionado con el Título 

de Técnico Superior en Gestión de 

Ventas y Espacios Comerciales.  

j) Se han identificado las características 

definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 
 

4.Determina la acción protectora del 
Sistema de la Seguridad Social ante las 

a) Se ha valorado el papel de la 

Seguridad Social como pilar esencial 

UT4,UT7 
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distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de 
prestaciones. 
 

para la mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas 

contingencias que cubre el sistema de 

Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes 

existentes en el sistema de Seguridad 

Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de 

empresarios y trabajador dentro del 

sistema de Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto 

sencillo, las bases de cotización de un 

trabajador y las cuotas 

correspondientes a trabajador y 

empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del 

sistema de Seguridad Social, 

identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles 

situaciones legales de desempleo. 

h) Se ha realizado el cálculo de la 

duración y cuantía de una prestación 

por desempleo de nivel contributivo 
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básico. 
 

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

 

a) Se ha valorado la importancia de la 

cultura preventiva en todos los 

ámbitos y actividades de la empresa. 

b) Se ha relacionado las condiciones 

laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de 

riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de 

riesgo más habituales en los entornos 

de trabajo del técnico superior en 

Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales. 

e) Se ha determinado la evaluación de 

riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de 

trabajo con significación para la 

prevención 

g) Se han clasificado y descrito los tipos 

de daños profesionales, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, 

UT9,UT11, UT13 
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relacionados con el perfil profesional 

del técnico superior en Gestión de 

Ventas y Espacios Comerciales. 
 

 

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

 

a) Se han determinado los principales 

derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas 

de gestión de la prevención en la 

empresa, en función de los distintos 

criterios establecidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de 

representación de los trabajadores en 

la empresa en materia de prevención 

de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos 

públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la 

existencia de un plan preventivo en la 

empresa que incluya la secuenciación 

de actuaciones que se deben realizar 

UT9,UT13,UT14 
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en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de 

prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector profesional 

del técnico superior en Gestión de 

Ventas y Espacios Comerciales. 

g) Se ha proyectado un plan de 

emergencia y evacuación de una 

empresa del sector. 

 

 

7.Aplica las medidas de prevención y 
protección analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del técnico 
superior en Integración Social. 

 

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. 

b) Se ha analizado el significado y 

alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de 

actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de 

clasificación de heridos en caso de 

UT10,UT12,UT14 
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emergencia donde existan víctimas de 

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

MÓDULO PROFESIONAL: FCTI (FRB) 1º FPB 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

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

 

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

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

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

d) Se han identificado las situaciones de 
riesgo más habituales en los entornos 
de trabajo del Servicios Comerciales. 

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

f) Se han determinado las condiciones de 

UT1,UT2 y UT3 
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trabajo con significación para la 
prevención 

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 
de Servicios Comerciales. 

 

 

 

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

 

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

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

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

UT1, UT3, UT4 y UT5 
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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 ha definido el contenido del plan de 
prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional de 
Servicios Comerciales. 

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

 

 

 

7.Aplica las medidas de prevención y 
protección analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del técnico 
superior en Integración Social. 

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. 

UT2, UT3 y UT6 
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 b) Se ha analizado el significado y 
alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. 

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

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


