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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CARACTERÍSTICAS Y FINALIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

El departamento de Formación y Orientación Laboral (FOL), imparte principalmente el 

módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL) y el módulo de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora (EMR). Aunque el presente curso 2017-18 no se imparte esta última. 

El módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL) es un módulo transversal en 

todos los ciclos formativos de Formación Profesional que persigue acercar al alumnado 

al mundo laboral a través de varias disciplinas, en este sentido se puede decir que el 

módulo de FOL es un módulo interdisciplinar. 

Así, desde la vertiente del Derecho del Trabajo forma a los alumnos en los derechos y 

obligaciones básicas que recogen las leyes y los convenios colectivos, para que estos 

dispongan de un mayor conocimiento sobre las normas que rigen la relación laboral. 

Desde la vertiente de la Prevención de Riesgos Laborales forma a los alumnos en una 

actitud positiva frente a la prevención de riesgos, conociendo los factores de riesgos que 

influyen en su sector y las medidas de prevención y protección necesarias. Desde la 

vertiente de la Orientación Laboral facilita a los alumnos su inserción en el mercado 

laboral, elaborando lea planificación de un itinerario profesional y adquiriendo unas 

técnicas de búsqueda de empleo. Por último, en el mundo laboral se producen unas 

relaciones humanas dentro de las empresas, aspecto que es tratado por la Psicología del 

Trabajo y la Organización de Empresas dentro del bloque de equipos de trabajo y 

solución de conflictos, promoviendo el trabajo en equipo y una solución dialogada de 

los conflictos laborales desde estrategias ganar/ganar donde todas las partes perciban 

que el conflicto ha sido solucionado. 

El módulo de FOL, además de ser interdisciplinar en su naturaleza, puede ser abordado 

desde distintas vertientes pedagógicas: técnica, práctica y crítica. 

Desde una vertiente técnica FOL es percibida como una asignatura de “cultura general”, 

donde los alumnos aprenden los conceptos básicos de cada una de las disciplinas que 

conforman FOL. Desde una vertiente práctica, la finalidad de FOL es comprender el 

mundo laboral y facilitar su inserción sociolaboral en las empresas, para lo cual se 

plantea abordar el mundo del trabajo desde supuestos prácticos que permitan a los 

alumnos aplicar los conceptos a situaciones reales del mundo laboral. 

Desde una vertiente crítica, FOL persigue la adquisición de una conciencia crítica sobre 

el mundo laboral, sobre sus desigualdades e injusticias, desarrollando la capacidad de 

análisis y de juicio personal sobre situaciones reales que aparecen en el mundo laboral. 

Por otro lado el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora es otro módulo 

obligatorio en los segundos cursos de los nuevos ciclos formativos de Formación 

Profesional. Se trata de un módulo orientado a fomentar la iniciativa emprendedora 

y el espíritu emprendedor de los estudiantes para que en un futuro, inmediato o a más 

largo plazo, puedan tomar la iniciativa de crear una empresa y establecerse como 

trabajadores por cuenta propia. 

Buscando esta finalidad del fomento de la creación de empresas, tanto el contenido 

como las actividades se han organizado en torno al Plan de Empresa como eje 

didáctico del módulo. El sentido que tiene el módulo de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora no es tanto ofrecer unos contenidos generales sobre el mundo de las 

empresas como llegar a ser motor e impulsor del espíritu emprendedor 

de los estudiantes de Formación Profesional, y para ello su aprendizaje debe girar en 

torno a la elaboración práctica de un Plan de Empresa que les permita visualizar en 

un futuro como sería ese proyecto, y con ello estimular su aprendizaje sobre este 

módulo. Si se logra implicar al estudiante en la elaboración de este proyecto del Plan de 

Empresa, el módulo adquirirá más sentido para él y los contenidos irán encajando en 
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cada una de las piezas que conforman el proyecto. Con esta filosofía práctica se ha 

elaborado esta programación de Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

Son Enseñanzas Cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, las siguientes: 

 

Curso/Nivel Materia/Módulo : 

 

1º FPB Prevención de Riesgos Laborales 

 

1º Gestión Administrativa  Formación y Orientación Laboral (FOL) 

 

1º Actividades Comerciales Formación y Orientación Laboral (FOL) 

 
1º Cfgs Gestión De Ventas Y Espacios 

Comerciales (2 grupos) 

 

Formación y Orientación Laboral (FOL) 

 

  

 

1.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PEC Y A LA PGA DEL CURSO 

17/18 

Esta programación trata de desarrollar los fines anteriores en la forma de priorizar, 

secuenciar y trabajar los contenidos curriculares de cada nivel y materia. Lo mismo 

ocurre con los fines priorizados en el actual PEC y su plasmación en la PGA de este 

curso: 

1. Transmisión de valores que fomenten hábitos democráticos, la solidaridad, el respeto 

a otras culturas y el rechazo de todo tipo de discriminación. 

2. Desarrollo de las capacidades individuales del alumnado, de forma que les permita 

integrarse en la sociedad y seguir adquiriendo conocimientos a lo largo de toda su vida. 

3. Fomento de la participación, en el proceso de enseñanza y en la vida del centro, de 

todos los estamentos, promoviendo la colaboración y el trabajo en equipo. 

4. Consideración de la expresión oral y escrita, el razonamiento, así como la autonomía 

y el esfuerzo individual como la base del desarrollo de las competencias básicas. 

5. Consideración de las nuevas tecnologías como parte importante en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

6. Conocimiento de la sociedad, valorando sus diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales, su presente y pasado histórico, partiendo de la multiculturalidad que integra 

el centro. 

7. Educación para prevenir y solucionar conflictos de manera pacífica, y el rechazo a 

cualquier tipo de violencia, verbal o física, en cualquier ámbito: académico, personal y 

social. 

8. Tratamiento de la diversidad para reducir las desigualdades sociales en concordancia 

con el principio de equidad establecido en la ley . 

1.3. MATERIAS QUE SE IMPARTEN 

 

1º FP BÁSICA Prevención de Riesgos Laborales (1 

grupo) 

 

1º GM GA  (FOL) Formación y Orientación Laboral 

 

1º GS ADM y FIN (FOL) Formación y Orientación Laboral 

(2 grupos) 
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1º GS GV (FOL) Formación y Orientación Laboral 

1º GM Act C (FOL) Formación y Orientación Laboral. 

1º GS ADM y FIN (Distancia FOL) 

 

 

 1.4. ORGANIZACIÓN: PROFESORADO, MATERIALES, ESPACIOS Y 

OTROS RECURSOS 

Profesorado: 

Nombre Grupos/Materias 

 

Sandra María García Navarro. 

 

1º FPB: Prevención de Riesgos Laborales. 

1º GMGA/ 1ºGSGV/1ºGS ADM y FIN/1º 

/GM Act C: FOL 

 

 

Materiales : 

 

Nivel Material Otros Materiales 

 

1º FP Básica Manual Editex Prensa diaria y 

especializada. 

Publicaciones en Internet 

Aula de informática para la 

elaboración 

de trabajos. 

Programación de aula. 

Apuntes del profesor. 

Pizarra. 

Biblioteca. 

Videos específicos. 

Películas. 

Presentaciones de Power 

Point. 

Páginas Web de 

Organismos Públicos 

y empresas. 

 

 

1º GS ADM y FIN , 1º GM 

Act C , 1º GS GV 

Manual Editex , tulibrofp 

, y otros 

Prensa diaria y 

especializada. 

Publicaciones en Internet 

Aula de informática para la 

elaboración 

de trabajos. 

Programación de aula. 

Apuntes del profesor. 

Pizarra. 

Biblioteca. 

Videos específicos. 

Películas. 
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Presentaciones de Power 

Point. 

Páginas Web de 

Organismos Públicos 

y empresas. 

 

 

Espacios y otros recursos: 

Aula específica, dotación de cañón y ordenador en todas las aulas donde el 

departamento imparte clases. Se tiene previsto utilizar el Aula Virtual Cauce en algunos 

cursos, especialmente para realizar las Actividades de Síntesis. 

1.5. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

La formación se atenderá, en la medida en que vayan surgiendo la necesidad a lo largo 

del curso a requerimiento del profesorado, del centro o la administración, 

prioritariamente a través de formación online, según lo expresado en la CCP por nuestro 

dpto. 

1.6. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES 

Al final de curso se incluirán en la memoria del departamento los acuerdos que se 

tomen con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizajes, utilizando los 

siguientes instrumentos: 

• Los datos y observaciones que vaya registrando cada miembro del departamento y del 

equipo educativo en su trabajo diario. 

• Los acuerdos que se tomen en la CCP. 

• Las valoraciones trimestrales que haga el departamento para Jefatura de Estudios. 

• Los intercambios orales a través de debates y entrevistas con alumnos y padres. 

• Cuestionarios a los alumnos. 

• Resultado académico del alumnado. 

 

2. PROGRAMACIONES DE CICLO: 

2.1 Módulo de Prevención de Riesgos Laborales del 1º curso de Formación 

Profesional Básica en Servicios Comerciales . 

1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

1.1. Identificación del Ciclo: 

El Título Profesional Básico en Servicios Comerciales queda identificado por los 

siguientes elementos: 

Denominación: Servicios Comerciales. 

Nivel: Formación Profesional Básica. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Comercio y Marketing. 

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

1.2. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de 

julio): 

UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y 

acondicionamiento de productos en el punto de venta. 

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 

establecidos. 

UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto 

de proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano. 
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UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 

protocolarizada al cliente. 

b) Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (RD 1179/2008, de 11 de julio), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento 

y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo. 

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 

establecidos. 

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras. 

1.3. Cualificaciones profesionales incompletas: 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real 

Decreto 107/2008, de 1 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 

seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección 

de documentación. 

 

1.4. Competencia general del ciclo. 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de 

comercialización,«merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como 

las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, 

criterios comerciales y de imagen,operando con la calidad indicada, observando las 

normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 

correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su 

caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

1.5. Módulo del ciclo y profesorado. 

Este curso 2017/18 el departamento de FOL lo forma  Sandra María García Navarro, 

siendo además ,  la Jefa de departamento . 

El Módulo de Prevención de Riesgos Laborales en Formación Profesional Básica será 

impartido por Sandra María García Navarro. 

1.6. Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones 

Para adquirir la información necesaria para revisar y analizar la programación y tomar 

decisiones al respecto, con el objeto de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

utilizaré los siguientes instrumentos: 

1. Intercambios orales a través de debates y entrevistas con alumnos y padres. 

2. Cuestionarios a los alumnos. 

3. Contraste de experiencias con otros compañeros del Departamento y Equipo 

Educativo. 

4. Resultado académico del alumnado. 

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO. 

2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo 

X) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

2.3. Resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 
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1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

Criterios de evaluación: 

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

actividades de la empresa. 

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

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

mismos. 

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

trabajo 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 en 

los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico en Actividades 

Comerciales. 

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 Comerciales. 

2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

Criterios de evaluación: 

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

riesgos laborales. 

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 Auxiliar de Comercio. 

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

3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 

en el entorno laboral del Auxiliar en Comercio. 

Criterios de evaluación: 

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. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que deben ser aplicadas 

en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del 

botiquín. 
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f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

Contenidos: 

– 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 en el sector del comercio. 

– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de 

las situaciones de riesgo detectadas. 

– 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. 

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

– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

– Primeros auxilios. 

2.4. Metodología 

La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las 

distintas situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas. 

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la 

integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que 

se incluyen en cada título. 

Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y 

la actividad docente. 

La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y 

a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para 

facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su 

continuidad en el sistema educativo. 

Esta unidad formativa contiene la formación necesaria para llevar a cabo 

responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel 

básico en prevención de riesgos laborales. 

La formación de la unidad formativa es de carácter transversal y, en consecuencia, 

contribuye a alcanzar todos los objetivos generales previstos para el ciclo formativo, si 

bien su superación no interviene en la acreditación de ninguna de las unidades de 

competencia incluidas en el título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 

- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar los 

riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y que le 

permita colaborar en la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, 

así como en la elaboración de las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 

- La adquisición de conocimientos y técnicas que permitan colaborar en la definición de 

un plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las 

medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 
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Los Tipos de Actividades que se propone a desarrollar a lo largo de todo el curso son: 

1) Presentación del módulo, explicando sus características, los contenidos, las 

capacidades terminales que deben adquirir todos los alumnos/a y la metodología y 

criterios de evaluación que se van a aplicar. 

2) Dentro de cada Unidad de Trabajo, distinguiré una Secuencia Básica para todos los 

alumnos y una Secuencia Complementaria. 

3) Dentro de la Secuencia Básica incluiré: Actividades INICIALES, para detectar las 

ideas iniciales del alumnado al principio del tratamiento del tema, Actividades de 

DESARROLLO, son actividades de desarrollo y de reestructuración de ideas, que den 

lugar al intercambio de información y su posterior tratamiento y aplicación y 

Actividades de SÍNTESIS, con las que se pretende consolidar, resaltar y revisar el 

cambio conceptual producido mediante el estudio de casos que integre varias de las 

actividades de desarrollo a situaciones novedosas no explicadas en clase y que integra 

varias actividades de desarrollo realizadas, valoración del conocimiento adquirido, 

revisión del conocimiento inicial y supuestos prácticos a abordar de forma individual o 

grupal. 
 

4) Dentro de la Secuencia Complementaria incluiré: Para los alumnos que no han 

llegado a obtener 

los objetivos finales o capacidades básicas terminales; Actividades de REFUERZO con 

las que se pretende que obtenga el mínimo de los conocimientos exigibles 

correspondientes a las referidas capacidades u objetivos, para lo que se les suministrará 

la ayuda necesaria mediante explicaciones de forma esquemática, resaltando los 

aspectos más fundamentales, con la utilización de documentos de apoyo, gráficos, guías 

de lectura, mapas conceptuales y esquemas según la capacidad que no se haya logrado. 

Para los alumnos que han obtenido las capacidades terminales; Actividades de 

AMPLIACIÓN con las que se pretende que amplíen o profundicen en sus 

conocimientos por lo que se les premiará con más nota. 

Se combinará el trabajo individual (en la realización de actividades de síntesis, 

principalmente) con el trabajo de equipo, (principalmente en las acitividades iniciales y 

de desarrollo), incorporando actividades de dinámicas de grupos, que pueden resultar 

especialmente enriquecedora a la par que atractivas. 

Las clases se impartirán normalmente en el aula específica destinada a este grupo de 

alumnos/as , aunque en ocasiones se utilizará cuando sea necesario el aula de 

informática. 

2.5. Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad. 

Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y 

de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a 

los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado 

de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos 

relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones 

de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 
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Todo esto se trabajará a través de las distintas actividades tanto individuales como 

grupales programadas para este curso, como vídeos, debates, resolución de casos 

prácticos, recortes de prensa, noticias en periódicos digitales etc. 

Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 

compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y 

Constitucional. 

2.6. Atención a la diversidad. 

Acorde con el (Plan de atención a la diversidad)PAD del centro, el equipo educativo, 

efectuará las adaptaciones curriculares pertinentes para aquellos alumnos que presenten, 

(Necesidades educativas especiales) NEE, se trata de modificaciones realizadas en los 

elementos no prescriptivos del currículo como son: metodología, procedimiento, los 

instrumentos de evaluación, la organización y flexibilidad de los recursos personales. 

En este sentido se establece una secuencia básica y otra complementaria, esta última con 

la finalidad de atender a los alumnos que no han alcanzado los objetivos de la unidad 

mediante actividades de refuerzo, o para los que los han alcanzado pueden profundizar 

en los conocimientos adquiridos mediante actividades de ampliación. 

2.7. Evaluación. 

La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las 

alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se 

incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria 

en las pruebas de evaluación. 

La actividad de evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe 

servirnos para que todos los implicados en él, profesorado y alumnado, descubramos las 

dificultades y lagunas en la construcción del conocimiento, y se pueda mejorar o 

corregir el citado proceso. 

En el proceso de evaluación nos haremos tres preguntas: 

• ¿Cómo se evalúa? la evaluación es continua, formativa, se efectuará un seguimiento 

del alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• ¿Cuándo se evalúa? las fases en la evaluación continua se pueden concretar en: 

• Evaluación Inicial: Al comienzo de la Unidad, para conocer los conocimientos previos 

de los alumnos, sobre su situación actual, al iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y adecuar este proceso a sus posibilidades. Esto lo realizaremos a través de las 

Actividades iniciales. 

• Evaluación Formativa o Procesual: Se efectuará a través de las actividades diseñadas 

para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene carácter regulador, orientador y 

auto corrector del proceso educativo, al proporcionar información constante sobre si el 

proceso se adapta a las posibilidades del alumno. Esta evaluación la realizaremos a 

través de las Actividades de desarrollo. 

• Evaluación Sumativa: también se denomina final, global o de resumen. Consiste en 

poner una única nota al alumno al final del proceso evaluativo, que será la nota resumen 

de toda la evaluación continua. 

• ¿Qué se evalúa? el aprendizaje del alumno, la consecución de los resultados de 

aprendizaje y los contenidos. 

Pero con la evaluación, no sólo pretendo evaluar el aprendizaje del alumno, sino 

también adquirir la información necesaria para analizar críticamente la intervención 

educativa del docente y tomar decisiones al respecto, para mejorar con ello el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para ello utilizaré los siguientes instrumentos: 

• Intercambios orales a través de debates y entrevistas con alumnos y padres. 

• Cuestionarios a los alumnos. 
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• Contraste de experiencias con otros compañeros del Departamento y Equipo 

Educativo. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para valorar el aprendizaje del 

alumnado serán: 

A. Observación de las actividades, tareas y trabajos realizadas por los alumnos. 

(PROCEDIMIENTOS) 

1. Limpieza, orden 

2. Utiliza las fuentes de información a su alcance. 

3. Analiza, sintetiza y resuelve correctamente las actividades propuestas. 

B. Pruebas orales y escritas. (CONCEPTOS) 

1. Comprensión y asimilación de los contenidos. 

2. Se expresa de forma coherente. 

3. Escribe correctamente. 

C. Interés demostrado hacia el módulo. (ACTITUD) 

1. Observación sistemática (registro anecdótico, ficha de observación, diario de clase, 

etc) 

2. Participa en clase de forma natural prestando atención y manteniendo la 

concentración en las tareas individuales y colectivas. 

3. Entrega trabajos en la fecha indicada, desarrollándolos con interés, constancia y 

orden. 

4. Trabaja de forma autónoma mostrando iniciativa personal y responsabilidad en las 

tareas tanto individuales como colectivas, sin dejarse arrastrar por opiniones y 

conductas ajenas que perjudiquen o le deriven de sus propias intenciones. 

5. Respeta el turno de palabra. 

6. Respeta las ideas de los otros. 

7. Asiste a clase con puntualidad. 

Los Criterios De Calificación, en los diferentes apartados (A, B y C) antes 

mencionados, serán los siguientes : 

A. Cuatro puntos. 

B. Dos puntos. 

C. Cuatro puntos. 

Cada uno de los apartados se valorará de 0 a 10 y de la media de las diferentes notas que 

se tengan de cada uno de los mismos se obtendrá la nota final de la evaluación. 

En el caso de que en alguna evaluación no se realizaran pruebas orales y escritas, el 

resto de apartados el A y C, se valorarán en cinco puntos cada uno de ellos. 

2.8. Planes de recuperación. 

2.8.1. Recuperación De Resultados De Aprendizaje No Superadas Durante El 

Proceso De Evaluación. 

Si al alumno le quedase pendiente el módulo en alguna de las evaluaciones la forma de 

recuperar será mayoritariamente realizando actividades de refuerzo tendentes a 

conseguir la asimilación de los conceptos estudiados en las unidades de trabajo en 

cuestión, sin perjuicio de realizar alguna prueba escrita u oral tendente a evaluar esos 

conceptos, que se realizará en Junio. 

2.8.2. Promoción De Curso. 

Al alumno que no haya aprobado el módulo al finalizar el curso, su promoción deberá 

ajustarse a lo establecido en la normativa. 

2.8.3. Sistemas Extraordinarios De Evaluación Para Alumnos Con Pérdida De 

Evaluación 

Continua. 
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Se distingue entre si se ha perdido o no el derecho a la evaluación continua. Así, si se 

tratan de faltas justificadas y por un breve espacio de tiempo y el profesor cuenta con 

suficientes elementos para evaluarlo, pues se evaluaría sin más. Sin embargo, si se trata 

de faltas justificadas por un largo espacio de tiempo y existen los instrumentos 

suficientes y/o hay posibilidad de recuperación en evaluaciones 

sucesivas se aplicará la prueba de recuperación de contenidos en el momento de la 

incorporacióny teniendo en cuenta las circunstancias del alumno. 

Si el alumno pierde su derecho a la evaluación continua por faltas injustificadas tendrá 

que esperar a final de curso donde se le realizará las pruebas de recuperación de 

contenidos y la nota máxima que podrá obtener será la correspondiente a ese apartado. 

2.8.4. Alumnos Que No Se Presentan A Exámenes. 

Aquellos alumnos que no se presentan a algún examen y luego pretenden que se les 

realice el mismo, han de tener en cuenta lo siguiente: tendrán derecho a que se les repita 

el examen aquellos alumnos que no pudieran asistir al mismo, el día señalado, y 

justifiquen su ausencia mediante documento oficial (justificante médico, justificante de 

institución pública, etc), por supuesto, en la fecha y hora que el profesor determine 

conveniente. 

3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.) 

En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende alcanzar, se 

propone la distribución temporal siguiente: 

Contenidos Horas lectivas 

Prevención de riesgos laborales 

Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo,   5 horas 

Unidad 2. Los riesgos laborales.    5 horas 

Unidad 3. Medidas de prevención y de protección.  5 horas 

Unidad 4. La gestión de la prevención.   5 horas 

Unidad 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 5 horas 

Unidad 6. Primeros auxilios.     5 horas 

 

30 horas 

La temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y 

comprensión de los alumnos. 

1º TRIMESTRE 

UNIDAD DE TRABAJO 1. Seguridad y salud en el trabajo 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

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

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

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

Relaciona los conceptos de salud y trabajo. 

Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial de 

la Salud. 

Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 

empresa. 

Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

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

laboral. 

Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y trabajadores 

y las sanciones, en caso de incumplimiento. 

Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 
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Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e 

higiene enel trabajo. 

CONTENIDOS 

El trabajo y la salud 

Posibles daños a la salud del trabajador 

• La enfermedad profesional 

• El accidente de trabajo 

• Otras patologías 

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales 

Responsabilidades y sanciones 

Marco normativo básico 

Organismos públicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

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

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

actividades de la empresa. 

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

Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional. 

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

a la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. 

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

empresarios en materia de prevención de riesgos laborales. 

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

responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento. 

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

de prevención de riesgos laborales. 

Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan 

por la seguridad y salud de los trabajadores. 

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD? 

Es recomendable iniciar el bloque de prevención de riesgos laborales haciendo 

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

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

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

laborales y la necesidad de su aplicación y cumplimiento. 

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

comprender y asimilar mejor los contenidos. 

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

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

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

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

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

consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales siempre de forma 

actualizada. 

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

comunicación sobre accidentes y enfermedades laborales nos ayudará a despertar 

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

sobre seguridad e higiene en el trabajo. A partir de ahí, se pueden fomentar debates en 
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torno a las causas de los accidentes de trabajo, su prevención y la asunción de 

responsabilidades por parte de todos los colectivos. 

Asimismo, el análisis propuesto en la sección Mundo laboral en el cine de la película 

Tiempos modernos ilustra de forma eficiente los contenidos de esta unidad y las 

actitudes que deseamos conseguir por parte de los alumnos. 

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

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

batería de preguntastipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos. 

UNIDAD DE TRABAJO 2. Los riesgos laborales 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

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

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

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

Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de 

salud. 

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

Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos. 

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

Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales. 

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

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

correspondientes. 

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

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

CONTENIDOS 

Los riesgos laborales 

Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad 

Factores de riesgo medioambientales. 

Factores de riesgo psicosociales 

Factores de riesgo relacionados con la ergonomía 

El riesgo eléctrico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

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

mismos. 

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

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

Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral. 

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

riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias. 

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD? 

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

de la película La suerte dormida que se propone en la sección de Mundo laboral en el 

cine. Se trata de una película sencilla que refleja fielmente el comportamiento de 

muchas empresas, que menosprecian los aspectos relacionados con la formación de los 

trabajadores y las medidas de prevención de riesgos laborales. 
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Igualmente, recoge de manera muy cercana la situación de trabajo precario de muchos 

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

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

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

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

de la legalidad vigente en materia de prevención de riesgos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

También se pueden utilizar diferentes juegos y programas informáticos interactivos que 

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

en práctica cuando sean trabajadores. 

 

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

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

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

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

2º TRIMESTRE 

UNIDAD DE TRABAJO 3. Medidas de prevención y de protección 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

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

el entorno laboral de su sector profesional.» 

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

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

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

Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse y 

organizarse con suma atención. 

Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención. 

Distingue entre técnicas y medidas de prevención. 

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

Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual. 

Descubre qué son los EPI y sus características. 

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

accidentes laborales. 

Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad. 

CONTENIDOS 

Medidas de prevención 

Principios y técnicas de prevención 

Medidas de protección colectiva e individual 

La señalización de seguridad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
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Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención. 

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

en concreto, en su sector profesional. 

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

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

de aplicación. 

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

las obligaciones 

de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos. 

Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de 

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

señales. 

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD? 

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

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

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

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

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

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

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

individuales. 

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

comprendery asimilar mejor los contenidos. Alguna de estas actividades se realizan 

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

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

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

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

profundidad y a la vez, repasarlos. 

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

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

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

prevención de riesgos laborales siempre de forma actualizada. 

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

prevención y protección que emplean. 

Asimismo, los vídeos del INSHT ilustran de forma eficiente los contenidos de esta 

unidad y las actitudes que deseamos conseguir por parte de los alumnos. 

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

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

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

conocimientos adquiridos. 

UNIDAD DE TRABAJO 4. La gestión de la prevención 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en 

el entorno laboral de su sector profesional.» 

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

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

organizada para ser eficaz. 

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

en su sector profesional. 
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Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención y 

conoce cómo se desarrolla en su sector profesional. 

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

más adecuada para cada situación. 

Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones. 

Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención. 

CONTENIDOS 

La gestión de la prevención 

La evaluación de riesgos 

• Análisis de riesgos 

• Valoración de riesgos 

• Quién realiza la evaluación de riesgos 

• Cuándo se realiza la evaluación de riesgos 

La planificación de la actividad preventiva 

La organización de la prevención 

Las auditorías 

El experto en prevención 

La representación de los trabajadores en materia preventiva 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

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

seguir. 

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

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

preventiva. 

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

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

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

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

laborales. 

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

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

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

materia de prevención de riesgos. 

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

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

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

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD? 

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

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

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

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

todos los ámbitos de la empresa para ser realmente eficaz. 

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

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

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

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

estudiada en la unidad 6 de este libro, distinción que debe quedar 
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clara a los alumnos). Al mismo tiempo que se explican estos contenidos, se ponen 

ejemplos y actividades que sirven para comprender y asimilar mejor los contenidos. 

Algunas de estas actividades se realizan individualmente y otras en equipo para 

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

el trabajo en equipo. 

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

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

profundidad y a la vez, repasarlos. 

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

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

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

prevención de riesgos laborales siemprede forma actualizada. 

Asimismo, los vídeos del INSHT ilustran de forma eficiente los contenidos de esta 

unidad y las actitudes que deseamos conseguir por parte de los alumnos. 

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

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

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

conocimientos adquiridos. 

3º TRIMESTRE 

UNIDAD DE TRABAJO 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

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

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

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

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

organizada 

para ser eficaz. 

Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con un 

Plan 

de Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 

emergencia. 

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

sector profesional del título. 

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

importancia como medida de prevención. 

Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles. 

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

incluyendo el plan de emergencia y evacuación. 

Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

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

decisiones oportunas. 

Colabora en la realización de un simulacro de emergencia. 

CONTENIDOS 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

La vigilancia de la salud 

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

trabajadores de una ETT y trabajadores temporales 

El Plan de Autoprotección 
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• Plan de Actuación en Emergencias 

• Plan de Evacuación 

La protección frente al fuego 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

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

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

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

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

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

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

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

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

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

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

empresa (pyme) del sector. 

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

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

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD? 

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

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

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

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

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

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

tomadas. 

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

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

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

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

edad, trabajadores de una ETT y trabajadores temporales. 

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

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

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

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

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

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

profundidad y a la vez, repasarlos. 

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

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

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

prevención de riesgos laborales siempre de forma actualizada. 

El apartado El mundo laboral en el cine presenta la película El coloso en llamas, cuyas 

escenas ayudan a comprender cómo se produce y se propaga el fuego y cómo funcionan 

los mecanismos de detección. 

También ilustra el último punto de esta unidad, La protección frente al fuego, el 

apartado Actualidad laboral, donde los alumnos encontrarán un artículo de prensa sobre 

el incendio del edificio Windsor en Madrid. 

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

sus conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una 
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batería de preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos. 

UNIDAD DE TRABAJO 6. Primeros auxilios 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

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

el entorno 

laboral del técnico o técnico superior.» 

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

Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante cualquier 

urgencia en la empresa. 

Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico. 

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

situación de emergencia. 

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

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

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

y quemaduras. 

CONTENIDOS 

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia 

• ¿Qué hacer ante una emergencia? 

• Botiquín 

Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos 

• Urgencia médica 

• Primeros auxilios: método P. A. S. 

• Secuenciación de actuaciones en el Soporte Vital Básico 

• Reanimación respiratoria 

• Reanimación cardiopulmonar básica 

Clasificación de los heridos por su gravedad 

Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones 

• Heridas 

• Quemaduras 

• Hemorragias 

• Fracturas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

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

seguridad. 

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

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

donde existan 

víctimas de diversa gravedad. 

Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas 

en el lugar 

del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD? 

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

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

de 

trabajo y luego por los servicios de emergencia externos. De este caso se realizan unas 

preguntas 

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

contenidos que 

guardan relación con ellas. Se pueden encontrar estas llamadas en las páginas 248, 252 

y 256 del libro. 

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

emergencia 

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

explica la obligación 

en esta materia de la empresa y lo recomendable que sería disponer de un auxiliador 

laboral.  

continuación se explica el protocolo de actuación ante una emergencia. Por último, se 

describen otras obligaciones empresariales en relación con el botiquín y el local de 

primeros auxilios en los centros de trabajo. 

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

siguiendo las recomendaciones realizadas por el European Resuscitation Council (ERC 

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

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

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

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

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

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

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

reanimación cardiopulmonar básica, según el ERC 2010. 

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

es el objeto de estudio del tercer epígrafe. 

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

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

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

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

tiene que realizar. 

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

los conocimientos adquiridos, ampliar información y realizar un repaso de la unidad. En 

entra en internet se recomienda entrar en las páginas http://www.cruzroja.es y en 

www.erc.edu. 

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

caso de emergencias. 

En el epígrafe de Mundo laboral en el cine se utilizarán dos escenas de la película The 

Guardian para analizar diferentes situaciones de rescate. 

Dentro de Actualidad laboral los alumnos encontrarán un artículo de prensa en el que se 

narra cómo se actuó ante una situación de riesgo en una obra. 

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

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

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

conocimientos adquiridos. 
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3.2. Módulo de Formación y Orientación Laboral del 1º curso de Ciclo de Grado 

Medio en Gestión Administrativa. 

1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

1.1. Identificación de los Ciclos en los que se imparte el módulo: 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes 

elementos: 

Denominación: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

1.2. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 

107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 

seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario 

independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), 

que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

UC0981_2: Realizar registros contables. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 

seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

1.3. Competencia general del ciclo. 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de 

comercialización,«merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como 

las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, 

criterios comerciales y de imagen, operando con la calidad indicada, observando las 

normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 

correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su 

caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

1.4. Módulo del ciclo y profesorado. 

Este curso 2017/18 el departamento de FOL lo forma, Sandra María García Navarro. 

El Módulo de FOL en este Ciclo de Grado Medio en Gestión Administrativa será 

impartido por Sandra María García Navarro. 

1.5. Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones 
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Para adquirir la información necesaria para revisar y analizar la programación y tomar 

decisiones al respecto, con el objeto de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

utilizaré los siguientes instrumentos: 

- Intercambios orales a través de debates y entrevistas con alumnos y padres. 

- Cuestionarios a los alumnos. 

- Contraste de experiencias con otros compañeros del Departamento y Equipo 

Educativo. 

- Resultado académico del alumnado. 

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo 

- 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. 

- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

- Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su 

trabajo. 

- 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. 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo 

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. 

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo. 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

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. 

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. 

2.3. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se 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. 
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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 

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. 

Criterios de evaluación: 

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

relacionadas con el perfil del Técnico en Gestión Administrativa. 

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

real de trabajo. 

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

equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 

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

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

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

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

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

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

empresarios y trabajadores. 

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

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

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

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

conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las 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 al sector relacionado con el Título de Técnico en Gestión Administrativa. 

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. 

Criterios de evaluación: 

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

la calidad de vida de los ciudadanos. 

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

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

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

Seguridad Social. 

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

las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

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

requisitos. 

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

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. 

Criterios de evaluación: 

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

actividades de la empresa. 

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

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

mismos. 

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

trabajo 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 en 

los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Gestión 

Administrativa. 

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 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. 

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 ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector 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 en Gestión Administrativa 

Criterios de evaluación: 
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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. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas 

en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del 

botiquín. 

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

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

Contenidos 

Búsqueda activa de empleo: 

− Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

− Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

−Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el Técnico en Gestión 

Administrativa. 

− Definición y análisis del sector profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

− 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 

Gestión Administrativa. 

− 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. 

Evaluación de riesgos profesionales: 
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− 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 psicosociales. 

− Riesgos específicos en el sector del trabajo administrativo. 

− 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. 

2.4. Metodología 

2.4.1. Metodología del módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda 

insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en 

especial en lo referente a las empresas del sector de la administración. 

− La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el 

desarrollo de las habilidades sociales. 

− La preparación y realización de currículos (CV), y entrevistas de trabajo. 

− Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo 

de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios 

colectivos de aplicación. 

− La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros 

documentos relacionados. 

− El análisis de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita la evaluación 

de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y 

colaborar en la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así 

cómo las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 

Para ello se propondrá desarrollar a lo largo del curso los siguientes Tipos de 

Actividades: 

1) Presentación del módulo, explicando sus características, los contenidos, las 

capacidades terminales que deben adquirir todos los alumnos/a y la metodología y 

criterios de evaluación que se van a aplicar. 

2) Dentro de cada Unidad de Trabajo, distinguiré una Secuencia Básica para todos los 

alumnos y una Secuencia Complementaria. 

3) Dentro de la Secuencia Básica incluiré: Actividades INICIALES, para detectar las 

ideas iniciales del alumnado al principio del tratamiento del tema, Actividades de 
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DESARROLLO, son actividades de desarrollo y de reestructuración de ideas, que den 

lugar al intercambio de información y su posterior tratamiento y aplicación y 

Actividades de SÍNTESIS, con las que se pretende consolidar, resaltar y revisar el 

cambio conceptual producido mediante el estudio de casos que integre varias de las 

actividades de desarrollo a situaciones novedosas no explicadas en clase y que integra 

varias actividades de desarrollo realizadas, valoración del conocimiento adquirido, 

revisión del conocimiento inicial y supuestos prácticos a abordar de forma individual o 

grupal. 

 

4) Dentro de la Secuencia Complementaria incluiré: Para los alumnos que no han 

llegado a obtener los objetivos finales o capacidades básicas terminales; Actividades de 

REFUERZO con las que se pretende que obtenga el mínimo de los conocimientos 

exigibles correspondientes a las referidas capacidades u objetivos, para lo que se les 

suministrará la ayuda necesaria mediante explicaciones de 

forma esquemática, resaltando los aspectos más fundamentales, con la utilización de 

documentos de apoyo, gráficos, guías de lectura, mapas conceptuales y esquemas según 

la capacidad que no se haya logrado. Para los alumnos que han obtenido las capacidades 

terminales; Actividades de AMPLIACIÓN 

con las que se pretende que amplíen o profundicen en sus conocimientos por lo que se 

les premiará con más nota. 

2.4.2. Agrupamientos. 

Se combinará el trabajo individual (en la realización de actividades de síntesis, 

principalmente) con el trabajo de equipo y en parejas, (principalmente en las actividades 

iniciales y de desarrollo), incorporando actividades de dinámicas de grupos, que pueden 

resultar especialmente enriquecedora a la par que atractivas. 

2. 5. Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad. 

Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten 

la igualdadefectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y 

de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a 

los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado 

de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos 

relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones 

de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

Todo esto se trabajará a través de las distintas actividades tanto individuales como 

grupales programadas para este curso, como vídeos, debates, resolución de casos 

prácticos, recortes de prensa, noticias en periódicos digitales etc. 

El módulo de FOL. se relaciona con: 

El Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT): Que presenta unas 

características propias, diferenciadas de las de otros módulos de formación en centro 

educativo por sus finalidades específicas, por el ámbito en el cual se desarrolla y por el 

tipo de actividades de formación, que serán reales e identificadas entre las tareas 

productivas de los centros de trabajo. Este módulo tiene finalidades destacadas, entre 

otras, las de complementar la adquisición por los alumnos de la competencia profesional 
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conseguida en el centro educativo, evaluando los aspectos más relevantes de la misma. 

En dicho módulo el profesor de FOL. tiene atribución de horas no lectivas para cumplir 

las siguientes funciones: Informar al alumnado que durante su permanencia en el centro 

de trabajo carece de relación laboral o contractual, que debe guardar unas normas de 

prevención, presencia y comportamiento, Auxiliar al profesor tutor de la FCT durante la 

jornada quincenal en que los alumnos acuden al centro docente, para las acciones 

tutoriales y orientadoras, Colaborar con el profesor tutor en la orientación que debe 

darse al alumnado, al comienzo de la FCT, respecto a los aspectos generales de la 

misma y acerca de las condiciones en el centro de trabajo. 

2.6. Atención a la diversidad. 

Acorde con el (Plan de atención a la diversidad) PAD del centro, el equipo educativo, 

efectuará las adaptaciones curriculares pertinentes para aquellos alumnos que presenten, 

(Necesidades educativasespeciales) NEE poco significativas, se trata de modificaciones 

realizadas en los elementos no prescriptivos del currículo como son: metodología, 

procedimiento, los instrumentos de evaluación,la organización y flexibilidad de los 

recursos personales. En este sentido se establece una secuencia básica y otra 

complementaria, esta última con la finalidad de atender a los alumnos que no han 

alcanzado los objetivos de la unidad mediante actividades de refuerzo, o para los que los 

han alcanzado pueden profundizar en los conocimientos adquiridos mediante 

actividades de ampliación. 

2.7. Evaluación. 

La actividad de evaluación en una UT. son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debe servirnos para que todos los implicados en él, profesorado y alumnado, 

descubramos las dificultades 

y lagunas en la construcción del conocimiento, y se pueda mejorar o corregir el citado 

proceso. 

En el proceso de evaluación nos haremos tres preguntas: 

• ¿Cómo se evalúa? la evaluación es continua, formativa, se efectuará un seguimiento 

del alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

¿Cuándo se evalúa? las fases en la evaluación continua se pueden concretar en: 

• Evaluación Inicial: Al comienzo de la Unidad, para conocer los conocimientos 

previos de los alumnos, sobre su situación actual, al iniciar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades. Esto lo realizaremos a través de 

las Actividades iniciales. 

• Evaluación Formativa o Procesual: Se efectuará a través de las actividades 

diseñadas para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene carácter regulador, 

orientador y autocorrector del proceso educativo, al proporcionar información constante 

sobre si el proceso se adapta a las posibilidades del alumno. Esta evaluación la 

realizaremos a través de las Actividades de desarrollo. 

• Evaluación Sumativa: también se denomina final, global o de resumen. Consiste en 

poner una única nota al alumno al final del proceso evaluativo, que será la nota resumen 

de toda la evaluación continua. 

¿Qué se evalúa? el aprendizaje del alumno, la consecución de los resultados de 

aprendizaje y los contenidos. 

Pero con la evaluación, no sólo pretendo evaluar el aprendizaje del alumno, sino 

también adquirir la información necesaria para analizar críticamente la intervención 

educativa del docente y tomar decisiones al respecto, para mejorar con ello el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello utilizaré los siguientes instrumentos: 

1. Intercambios orales a través de debates y entrevistas con alumnos y padres. 
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2. Cuestionarios a los alumnos. 

3. Contraste de experiencias con otros compañeros del Departamento y Equipo 

Educativo. 

2.7.1. Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se utilizarán para valorar el 

aprendizaje del alumnado serán: 

1. Observación de las actividades y trabajos realizados por los alumnos. 

(PROCEDIMIENTO) 

1. Analiza, sintetiza y resuelve correctamente las actividades propuestas 

2. Utiliza las fuentes de información a su alcance. 

3. Participa y se integra en los diferentes equipos de trabajo. 

2. Pruebas orales y escritas. (CONCEPTOS) 

1. Comprensión y asimilación de los contenidos. 

2. Se expresa de forma coherente. 

3.Adecuada presentación, orden y limpieza. 

3. Interés demostrado hacia el módulo. (ACTITUD) 

1. Observación sistemática (registro anecdótico, ficha de observación, diario de clase, 

etc) 

2. Participa en clase de forma natural prestando atención y manteniendo la 

concentración en las tareas individuales y colectivas. 

3. Entrega trabajos en la fecha indicada, desarrollándolos con interés, constancia, orden 

y limpieza. 

4. Anima y estimula a la realización de actividades 

5. Trabaja de forma autónoma mostrando iniciativa personal y responsabilidad en las 

tareas tanto individuales como colectivas, sin dejarse arrastrar por opiniones y 

conductas ajenas que perjudiquen 

o le deriven de sus propias intenciones. 

6. Respeta el turno de palabra. 

7. Respeta las ideas de los otros. 

8. Asiste a clase con puntualidad. 

2.7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A) TAREAS A REALIZAR DENTRO Y FUERA DEL AULA. 

Definición: 

- Análisis de documentos. 

- Casos prácticos para resolver. 

- Cuestionarios tipo test. 

- Otros de naturaleza procedimental (trabajos de investigación, cuestionarios…) 

- Actividades propuestas en el aula virtual moodle, y demás instrumentos de evaluación 

antes nombrados, 

en el apartado A. 

Criterios de calificación: 

Cada procedimiento/ tarea que se encargue/realice será calificado con una puntuación 

entre (0) a (10) puntos. Se sumarán las notas que cada alumno haya obtenido a través de 

este instrumento durante la evaluación, y se calcula su media aritmética. 

La ponderación de la nota en el curso de los procedimientos/tareas a realizar 

dentro y fuera 

del aula: 20% 

Calificación mínima para superar la evaluación: 

Será necesario para superar la evaluación obtener en este instrumento una calificación 

mínima de tres (3) puntos, y que la media aritmética que se calcule con los otros 

instrumentos sea igual o superior a (5) puntos. 
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B) PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS SOBRE CONTENIDOS. 

Definición: 

Consistirá en una prueba por escrito con un contenido de cuestiones/preguntas, de 

respuesta breve, cuestionarios tipo test, verdadero/falso, desarrollo amplio de 

contenidos y pruebas combinadas, sobre los contenidos conceptuales de las unidades de 

trabajo correspondientes a cada evaluación. En aplicación de la evaluación continua 

cada una de las pruebas podrá incluir contenidos de las evaluaciones anteriores. 

Criterio de calificación: 

Este instrumento será calificado con una puntuación entre (0) a (10) puntos, según los 

criterios especificados en cada una de las pruebas. 

Ponderación de la nota en el curso: 

La ponderación de la nota en el curso será del 60%. 

Calificación mínima para superar la evaluación. 

Será necesario para superar la evaluación obtener en este instrumento una calificación 

mínima de tres (3) puntos, y que la media aritmética que se calcule con los otros 

instrumentos sea igual o superior a (5) puntos. 

En caso de realizarse más de una prueba escrita, se hallará la nota media de las mismas. 

C) ACTITUDES. 

Definición: 

Seguimiento/valoración continua, a través de las observaciones y anotaciones diarias en 

las sesiones 

de clase, de las siguientes actitudes: 

- Buena presentación y puntualidad en la entrega, de tareas. 

- Buena actitud y participación en las clases. 

- Asistencia habitual a clase y puntualidad y demás instrumentos de evaluación antes 

nombrados en el apartado C. 

Criterios de calificación: 

Estas actitudes se valorarán de 0 a 10 cada una de ellas y se calculará su media 

aritmética. 

- Cada dos retrasos, o salidas anticipadas, injustificadas serán considerados a estos 

efectos como si fuera una falta de asistencia. 

- Al alumno se le restará 0,2 décimas por cada falta de asistencia, y por cada retraso de 

llegada a clase 0,05 décimas; 

- Por cada día lectivo de retraso en entrega de trabajos y ejercicios se le restará 1 punto 

y si lo entrega pasado cinco días desde la fecha establecida, su calificación será cero. 

Se suman las notas que cada alumno haya obtenido a través de este instrumento durante 

la evaluación, y se calcula su media aritmética. 

Ponderación en la nota del curso: 

La ponderación de la nota en el curso de este instrumento referido a las actitudes: 20% 

Calificación mínima para superar la evaluación: 

Será necesario para superar la evaluación obtener en este instrumento una calificación 

mínima de tres (3) puntos, y que la media aritmética que se calcule con los otros 

instrumentos sea igual o superior a (5) puntos. 

Determinados 10 se convertirían en Menciones honoríficas a propuesta del profesor y 

con la aprobación del departamento. 

Las Matrículas de Honor serán propuestas por el equipo educativo y otorgada por el 

departamento de la familia profesional a que pertenezca el Ciclo Formativo, cuando la 

nota al finalizar el Ciclo sea igual o superior a 9. 

El alumno que falte el 15% del total de las horas de asistencia perderá la evaluación 

continua. 
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Resumen de la Ponderación en la nota del curso: 

- Actividades y Producciones del alumnado: 20% 

- Pruebas orales y escritas (conceptos y/o procedimientos): 60%. 

- Actitudes: 20% 

Quien obtenga menos de un 3 no se podrá hacer la media. 

2.7.3. RECUPERACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO 

SUPERADOS DURANTE 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

La recuperación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y deberá iniciarse 

cuando se detecten deficiencias en algunos alumnos, sin esperar a que suspenda, 

mediante las actividades de refuerzo. 

Así pues, cuando el alumno/a no alcanza el dominio de los conceptos incluidos en las 

unidades de trabajo siguiendo los criterios de evaluación preestablecidos, se llevarán a 

cabo las siguientes medidas de recuperación (Actividades de Refuerzo): 

- Actividades de repaso de los conceptos y procedimientos 

- Elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 

- Realización de casos prácticos. 

- Trabajos individuales. 

Si pese a estas medidas el alumno/a no superara la evaluación se le realizará un examen 

de recuperación de la parte que tenga pendiente en Junio. La nota máxima que obtendrá 

el alumno/a en este caso será de un cinco. 

 

2.7.4. SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS 

CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Se distingue entre si se ha perdido o no el derecho a la evaluación continua. Así, si se 

tratan de faltas justificadas y por un breve espacio de tiempo y el profesor cuenta con 

suficientes elementos para evaluarlo, pues se evaluaría sin más. Sin embargo, si se trata 

de faltas justificadas por un largo espacio de tiempo y existen los instrumentos 

suficientes y/o hay posibilidad de recuperación en evaluaciones sucesivas se aplicará la 

prueba de recuperación de contenidos en el momento de la incorporación y teniendo en 

cuenta las circunstancias del alumno. 

Si el alumno pierde su derecho a la evaluación continua por faltas injustificadas tendrá 

que esperar a final de curso donde se le realizará las pruebas de recuperación de 

contenidos y la nota máxima que podrá obtener será de un cinco. 

2.7.5. ALUMNOS QUE NO SE PRESENTAN A EXAMENES. 

Aquellos alumnos que no se presentan a algún examen y luego pretenden que se les 

realice el mismo, han de tener en cuenta lo siguiente: tendrán derecho a que se les repita 

el examen aquellos alumnos que no pudieran asistir al mismo, el día señalado, y 

justifiquen su ausencia mediante documento oficial (justificante médico, justificante 

de institución pública, etc), por supuesto, en la fecha y hora que el profesor determine 

conveniente. 

2.7.6. SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PENDIENTES 

Cuando el alumno o alumna haya promocionado a segundo curso con el módulo de 

Formación y Orientación Laboral no superado, la evaluación final de los mismos 

coincidirá con la sesión de evaluación final anterior a la realización de la Formación en 

Centros de Trabajo. 

Al final del periodo de realización de los módulos de Integración/Proyectos y FCT, se 

realizará una sesión de evaluación final de los mismos y, en su caso, de aquellos 

módulos cuya evaluación negativa no haya impedido el acceso a los módulos de 

Integración/Proyecto y Formación de Centros de Trabajo. 
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El alumno será informado de las actividades programadas para la recuperación del 

módulo de FOL pendiente, del periodo de su realización y de los procedimientos por los 

que se determine la superación de dichos módulos. En el caso de que fuere necesaria la 

realización de examen, la prueba extraordinaria se realizaría durante el mes de marzo. 

Para cada caso, el equipo educativo valorará la posibilidad de realizar las actividades de 

recuperación y su compatibilidad con el proceso formativo correspondiente a los 

módulos de integración/proyecto y de Formación en Centros de trabajo. 

Realizar los informes individualizados del alumnado con módulos pendientes que deben 

contener como mínimo: 

- Contenidos del módulo no superado 

- Actividades de recuperación 

- Período de realización de dichas actividades 

- Indicación de la evaluación final en que serán calificados. 

3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABO. (U.T.) 

En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende alcanzar, se 

propone la distribución temporal siguiente: 
EVALUACIÓN BLOQUES UNIDADES TIEMPO ESTIMADO 

1ª EVAL DERECHO DEL TRABAJO 

El Derecho del Trabajo. 4 

El contrato de trabajo. 6 

La jornada de trabajo. 4 

El salario y la nómina. 10 

Modificación, suspensión y extinción del 

contrato.10 

2ªEVAL 

Participación de los trabajadores. 4 

Seguridad social y desempleo. 6 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

La prevención de riesgos: conceptos básicos. 8 

La prevención de riesgos: legislación y organización.8 

3ªEVAL 

Factores de riesgo y su prevención. 8 

Emergencias y primeros auxilios. 6 

ORIENTACIÓN LABORAL 

Orientación laboral10 

EQUIPOS DE TRABAJO 

Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Equipos de trabajo 6 

Conflicto y negociación 6 

TOTAL HORAS 96 

La temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y 

comprensión de los alumnos. 

 

BLOQUE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

UD 1: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: CONCEPTOS BÁSICOS. 

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. 
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Contenidos: 

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. 

Metodología: 

- Explicación de los conceptos y de los casos prácticos resueltos. 

- Búsqueda en la web: 

a- El cuadro de enfermedades profesionales. 

b- Las NTP 1006 y 1007 sobre amianto. 

c- El portal temático del INSHT sobre EPIs y la web de Asepal. 

- Casos prácticos FolPlanet a resolver sobre: 

a- Factores de riesgo laboral. 

b- Accidentes de trabajo. 

c- Enfermedades profesionales. 

d- Medidas de prevención y protección. 

e- Señalización. 

- Test de repaso de conceptos. 

- Entorno laboral: 

Un infarto en el trabajo. 

El accidente in itinere. 

Estadísticas de accidentes laborales. 

- Educación en valores en el mundo laboral: Accidentes mortales y graves. 

UD 2: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

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: 

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. 

Metodología: 

- Explicación de los conceptos y de los casos prácticos resueltos. 

- Búsqueda en la web: 

a- Búsqueda de normativa en la página del INSHT. 

b- Faltas leves, graves y muy graves del convenio vinculadas a la seguridad y salud en 

el trabajo. 

- Casos prácticos FolPlanet a resolver sobre: 

a- Obligaciones en materia de prevención. 

b- Responsabilidades. 

c- Organización y participación. 

d- Gestión de la prevención. 

- Test de repaso de conceptos. 

- Entorno laboral: 

a- La responsabilidad penal por falta de medios de prevención. 

b- La responsabilidad empresarial con recargo de prestaciones. 

- Educación en valores en el mundo laboral: Responsabilidad empresarial y del 

trabajador. 

UD 3: FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN: 

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: 

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. 
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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. 

Metodología: 

- Explicación de conceptos y de casos prácticos resueltos. 

- Búsqueda en el INSHT de mayor información sobre determinados riesgos laborales 

que influyan 

en el sector del ciclo formativo. 

- Ejercicios prácticos sobre determinados riesgos que influyan en el sector del ciclo 

formativo: notas 

prácticas y casos prácticos del INSHT: 

a- Trabajos en altura. 

b- Maquinaria. 

c- Herramientas. 

d- Riesgo eléctrico. 

e- Uso del extintor. 

g- Radiaciones en soldadura y en sanidad. 

h- Trabajo y calor. 

i- Iluminación. 

j- Manipulación de productos químicos. 

k- Envasados de sustancias peligrosas. 

l- Riesgos del personal sanitario. 

m- Manipulación manual de cargas. 

n- Trabajo en oficinas. 

o- Pantallas de visualización de datos. 

p- Organización del trabajo. 

q- Acoso laboral. 

- Test de repaso de conceptos. 

- Casos prácticos FolPlanet a resolver sobre: 

a- Condiciones de seguridad. 

b- Condiciones medioambientales. 

c- Carga de trabajo. 

d- Organización del trabajo. 

- Aplicación del Método de evaluación de riesgos del INSHT al ciclo formativo. 

- Entorno laboral: Contaminantes químicos: el amianto. 

- Educación en valores en el mundo laboral: Acoso sexual en el trabajo. 

UD 4: EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS: 

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. 
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Contenidos: 

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. 
Curso 16-17 Programación didáctica del Departamento 

6- Botiquín de primeros auxilios. 

Metodología: 

- Explicación de conceptos. 

- Búsqueda en la web: 

a- El plan de autoprotección del centro de estudios y de una empresa del sector. 

b- Video de la Cruz Roja sobre principios generales de actuación. 

c- Video de la Cruz Roja sobre soporte vital básico. 

d- Recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación. 

e- Notas prácticas del INSHT sobre etiquetado de sustancias peligrosas e intoxicación. 

- Casos prácticos FolPlanet a resolver: 

a- Plan de emergencia. 

b- Primeros auxilios. 

c- Soporte vital básico. 

d- Hemorragias y quemaduras. 

e- Otras situaciones de urgencia. 

- Test de repaso de conceptos. 

- Cuestiones sobre el vídeo de la Cruz Roja de Soporte Vital Básico. 

- Educación en valores en el mundo laboral: Omisión del deber de socorro. 

BLOQUE DERECHO DEL TRABAJO: 

UD 5: EL DERECHO DEL 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. 

- 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. 
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Contenidos 

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- Poder disciplinario. 

6- Los tribunales laborales. 

Metodología: 

- Explicación de los conceptos y de los casos prácticos resueltos. 

- Búsqueda en la web de: 

a- El convenio colectivo del sector. 

b- Las faltas leves, graves y muy graves del convenio. 

c- El Tribunal del Jurado. 

- Casos prácticos FolPlanet a resolver sobre: 

a- La relación laboral. 

b- Las fuentes del Derecho del Trabajo. 

c- Derechos y obligaciones laborales. 

d- Poder de dirección y disciplinario. 

- Test de repaso de conceptos. 

- Entorno laboral: La discriminación por razón de sexo. La economía sumergida. La 

vigilancia 

empresarial del uso de internet. 

- Educación en valores en el mundo laboral: El papel de los OIT en la erradicación del 

trabajo 

infantil en el mundo. 

UD 6: EL CONTRATO 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: 

1- El contrato de trabajo. 

a- La capacidad para celebrar un contrato. 

b- Elementos del contrato de trabajo. 

c- El periodo de prueba. 
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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. 

Anexo: El sistema nacional de garantía juvenil 2014. 

Metodología: 

- Explicación de los conceptos y de los casos prácticos resueltos. 

- Búsqueda en la web de: 

a- Del convenio colectivo del sector: periodo de prueba, contrato para la formación, 

contrato en 

prácticas, contratos de obra, eventual e interinidad, contrato a tiempo parcial. 

b- Los Centros Especiales de Empleo: isencial.com, feacem.es. 

c- El modelo de contrato de prácticas en el SPEE. 

- Casos prácticos FolPlanet a resolver sobre: 

a- Contratos de prácticas y formación. 

b- Contratos temporales. 

c- Contratos a tiempo parcial. 

d- Contrato indefinido. 

e- Empresas de trabajo temporal. 

f- Autónomo económicamente dependiente. 

- Test de repaso de conceptos. 

- Entorno laboral: ¿Qué tipos de contratos laborales son los más frecuentes en el 

mercado laboral 

español? 

- Educación en valores en el mundo laboral: La contratación irregular de inmigrantes. 

UD 7: LA JORNADA 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. 

Contenidos: 

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. 
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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. 

Metodología: 

- Explicación de los conceptos y de los casos prácticos resueltos. 

- Búsqueda en la web respecto al convenio de: Jornada anual, tiempo de descanso, 

distribución irregular de la jornada, horas extraordinarias, reducción de jornada, 

permisos retribuidos,vacaciones, planes de igualdad. 

- Casos prácticos FolPlanet a resolver sobre: 

a- La jornada ordinaria. 

b- El horario de trabajo. 

c- Las horas extras. 

d- Reducción de jornada. 

e- Permisos retribuidos. 

f- Vacaciones y festivos. 

- Test de repaso de conceptos. 

- Entorno laboral: ¿Es medida de conciliación laboral y familiar? ¿Quién establece el 

calendario 

laboral? Conciliación de la vida laboral y familiar. 

- Educación en valores en el mundo laboral: 

a- ¿Por mujer o porque es buena? 

b- Derechos laborales de las víctimas de violencia de género. 

UD 8: EL SALARIO Y LA NÓMINA: 

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: 

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 inembargable. 

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. 

Metodología: 

- Explicación de los conceptos y de los casos prácticos resueltos. 

- Búsqueda en la web: 
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a- Respecto al convenio: La estructura del salario y los complementos salariales y 

extrasalariales. 

b- Las bases de cotización en la página de la seguridad social. 

c- Los programas de ayuda de cálculo del IRPF en Hacienda. 

- Casos prácticos FolPlanet a resolver sobre el salario y garantías del salario. 

- Ejercicios de cálculo de nóminas. 

- Test de repaso de conceptos. 

- Entorno laboral: La subida / devaluación de los salarios. 

- Educación en valores en el mundo laboral: Cobrar las horas extras en “B”. 

UD 9: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 

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: 

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. 

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. 

Metodología: 

- Explicación de los conceptos y de los casos prácticos resueltos. 

- Búsqueda en la web respecto al convenio: 

a- Grupos profesionales y movilidad funcional. 

b- Traslados y desplazamientos. 

c- Maternidad y paternidad. 

d- Excedencias 

e- Preaviso en la dimisión. 

f- Faltas muy graves. 

- Casos prácticos FolPlanet a resolver sobre: 

a- Modificación del contrato. 

b- La suspensión del contrato., 

c- Maternidad y paternidad. 

d- Excedencias. 

e- Extinción por voluntad del trabajador. 

f- Despido disciplinario y reclamación del despido. 
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g- Despido por causas objetivas, colectivo y fuerza mayor. 

- Ejercicios de finiquito e indemnizaciones. 

- Test de repaso de conceptos. 

- Entorno laboral: Los despidos en Coca-Cola: 2 años de historia de un ERE. 

- Educación en valores en el mundo laboral: 

a) El dilema de sacrificar sueldo para salvar el empleo. 

b) Derecho del padre a la prestación por maternidad en “vientre de alquiler”. 

UD 10: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 

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: 

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 2012. 

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. 

Metodología: 

- Explicación de los conceptos y de los casos prácticos resueltos. 

- Búsqueda en la web: 

a- Ámbitos de aplicación del convenio. 

b- Comisión paritaria del convenio u otro órgano de mediación. 

c- Órgano de solución extrajudicial de conflictos laborales de la CCAA. 

d- El Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana. 

- Casos prácticos FolPlanet a resolver sobre: 

a- La representación unitaria. 

b- Los sindicatos. 

c- Los conflictos colectivos. 

d- El derecho de reunión. 

- Test de repaso de conceptos. 

- Entorno laboral: La reforma laboral de los convenios colectivos. El pacto del 

azulejo garantiza la paz hasta 2016. 
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- Educación en valores en el mundo laboral: El ejercicio del derecho de huelga en las 

empresas. 

UD 11: SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO: 

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: 

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. 

Metodología: 

c- - Explicación de los conceptos y de los casos prácticos resueltos. 

- Búsqueda en la web: 

a- Consulta de la vida laboral. 

b- Tipos de cotización a la seguridad social de 2017. 

c- Mejoras del convenio en incapacidad temporal. 

d- Requisitos para prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia 

e- La aplicación gradual de la reforma de pensiones. 

f- Simulador de cálculo de la prestación. 

g- Colectivos que tienen derecho al subsidio de desempleo. 

- Casos prácticos FolPlanet a resolver sobre: 

a- La seguridad social. 

b- Obligaciones del empresario. 

c- Prestaciones. 

d- Desempleo. 

- Test de repaso de conceptos. 

- Entorno laboral: 

a- La simulación de una baja laboral. 

b- El fondo de pensiones de la Seguridad Social. 

c- La prestación por desempleo: cuántos la cobran. 

d- El FMI pide recortar pensiones y ligar la jubilación a la esperanza de vida. 
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- Educación en valores en el mundo laboral: El futuro de las pensiones de jubilación. 

BLOQUE ORIENTACIÓN LABORAL 

UD 12: ORIENTACIÓN LABORAL: 

Objetivos: 

- Tomar conciencia de que estudiar FP 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: 

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. 

c- Fuentes de información para empleo público. 

5- Oportunidades en Europa. 

a- Programas europeos: europass, ploteus, red eures. 

b- Programas de movilidad: Erasmus +. 

6- La carta de presentación. 

7- El curriculum vitae. 

a- Estructura y presentación. 

b- Tipos de curriculum 

c- Vídeocurriculum 

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”. 

Metodología: 

- Explicación de conceptos. 

- Prácticas de autoanálisis personal y profesional. 

- Búsqueda en la web: 

a- Portal TODOFP. 

b- Salidas profesionales del ciclo. 

c- Proceso de acreditación de competencias. 

d- Prueba de acceso al grado superior de años anteriores. 

e- Nota de acceso a la universidad. 
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f- Fuentes de información en internet, redes sociales y otras fuentes. 

g- La mitad de los asalariados logra empleo por contactos. 

h- Programas europeos: Europass, red Eures, vídeos de estancias de estudiantes en 

Europa. 

i- Herramientas para currículos originales. 

j- Cursos MOOC. 

k- Lo que buscan las empresas. 

l- Test psicotécnicos. 

m- Ranking mejores lugares para trabajar. 

n- Estadísticas de inserción laboral del ciclo. 

o- Respuestas a preguntas espinosas en una entrevista. 

p- Valoración de candidaturas en las redes sociales. 

q- Libros sobre marca personal 

- Vídeos: Youtube: sobre fragmentos de entrevistas de trabajo. Simulador de 

entrevistas. El sexismo 

en las entrevistas. TVE. Comando actualidad: armas de mujer: mecánica. 

- Análisis de un anuncio de trabajo. 

- Elaboración de un curriculum vitae y carta de presentación. 

- Entorno laboral: 

¿Debo ser sincero en el curriculum? 

b- No necesitas que tu marca personal guste a todo el mundo. 

c- Así consiguieron trabajar en google y no sabían nada de tecnología. 

d- Cinco consejos para elegir grado universitario. 

e- España lidera el abandono escolar en Europa. 

- Simulaciones de entrevista de trabajo: el entrenador de entrevistas de FP. 

- Crear un perfil linkedin y twiter, así como un blog, para la búsqueda de 

empleo. 

- El blog de Bernat Escalera. 

- Elaborar una base de datos de fuentes de reclutamiento. 

- Reflexión final: me ha sorprendido que…me pregunto si… 

BLOQUE EQUIPOS DE TRABAJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

UD 13: EQUIPOS DE TRABAJO: 

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: 

1- Equipo de trabajo 

a- Diferenciar entre grupo y equipo. 

 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. 

-Metodología: 

- Explicación de conceptos y casos prácticos resueltos. 

- Test sobre: trabajo en equipo, inteligencia emocional, asertividad, liderazgo y 

disfunciones del 

-equipo. 

-Videos youtube: Película Coach Carter. El rapport o sintonía. Saber escuchar saber 

prestar 

-atención. Los roles de Belbin. España campeona del mundo de baloncesto. 

- Casos prácticos de trabajo en equipo. 

- Dinámicas de asertividad, role-playing de trabajo en equipo, tormenta de ideas. 

- Estudios de casos. 

- La técnica DESC. 

- Películas: “12 hombres sin piedad”. “La ola”. 

- Entorno laboral: 

- Lib Dub es equipo. 

- El equipo tricicle. 

- Si quieres que tu proyecto triunfe crea un buen equipo. 

- Los empleadores reclaman más habilidades socioemocionales. 

- Reflexión final: me ha sorprendido que… me pregunto si… 

UD 14: CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN: 

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: 

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. 

1- Metodología: 

2- - Explicación de conceptos y casos prácticos resueltos. 

3- - Búsqueda en la web: la Fundación Mediara. 

4- - Vídeos youtube: Conflicto laboral-Proyecto la grieta. El regateo. 

5- - Vídeos: TVE: tres14 Fernández Dols. 
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6- - Test: Estilo negociador. Test del buen negociador (en inglés). 

7- - Casos prácticos a resolver. 

8- - Dinámicas de grupo sobre casos prácticos. 

9- - Películas: “El método Gronholm”. 

10- - Dinámicas de role-playing: El Bunker. El nuevo ordenador. 

11- - Trabajo por parejas: la negociación cara a cara. 

12- - Búsqueda en la web: Amplia tus dotes negociadoras. 

13- - Dinámicas de grupo: 5 millones para el palacete. 

14- - Artículos de prensa: Estrategias para pedir lo que quieras y obtener un sí. 

15- - Entorno laboral: 

16- - Iberia: un conflicto con muchos protagonistas. 

17- - La solución a todo conflicto es siempre cooperativa. 

18- - Reflexión final: me ha sorprendido que… me pregunto si… 

 

 

 

 

 

4.7. Módulo de Formación y Orientación Laboral del 1º curso de Ciclo de Grado 

Medio en Actividades Comerciales. 

1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

El título de Técnico en Actividades Comerciales queda identificado por los siguientes 

elementos: 

Denominación: Actividades Comerciales. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Comercio y Marketing. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 b. 

1.1. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

Actividades de Venta COM085_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes 

canales de comercialización. 

UC0240_2: Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

UC0241_2: Ejecutar las acciones del Servicio de Atención al Cliente/Consumidor 

/Usuario. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Actividades de gestión del pequeño comercio. COM631_2 (Real Decreto 889/2011, 

de 24 de junio): 

UC2104_2: Impulsar y gestionar un pequeño comercio de calidad. 

UC2105_2: Organizar y animar el punto de venta de un pequeño comercio. 

UC2106_2: Garantizar la capacidad de respuesta y abastecimiento del pequeño 

comercio. 

b) Organización y gestión de almacenes COM318_3 (Real Decreto 109/2008, de 1 de 

febrero): 

UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén. 

c)Gestión comercial inmobiliaria COM650_3 (Real Decreto 1550/2011, de 31 de 

octubre): 
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UC0811_2: Realizar la venta y difusión de productos inmobiliarios a través de distintos 

canales de comercialización. 

1.2. Competencia general del ciclo. 

La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de distribución 

y comercialización 

de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento comercial, aplicando 

las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 

1.3. Módulos del ciclo y profesorado 

Este curso 2017/18 el departamento de FOL lo forma Sandra María García Navarro, 

siendo también la Jefa de departamento . 

El módulo de Formación y Orientación Laboral en este Ciclo será impartido por la 

mencionada profesora. 

1.4. Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones 

Me remito a las programaciones anteriores. 

 

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo 

q) 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. 

r) 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. 

s) 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. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso. 

u) 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. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al “diseño para todos”. 

w) 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. 

x) 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. 

y) 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. 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo 

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. 
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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. 

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. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 

todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional. 

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. 

2.3.Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se 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. 

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

consecución de los objetivos de la organización. 

Criterios de evaluación: 

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

relacionadas con el perfil del 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 diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 

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

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
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3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

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

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

empresarios y trabajadores. 

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

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

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

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

conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las 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 al sector relacionado con el título de Técnico en Actividades 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. 

Criterios de evaluación: 

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

la calidad de vida de los ciudadanos. 

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

Social. 

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

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

Seguridad Social. 

e) Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un trabajador 

y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

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

requisitos. 

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

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. 

Criterios de evaluación: 

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

actividades de la empresa. 

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

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

mismos. 

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

trabajo del técnico en Actividades Comerciales. 

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

Comerciales. 

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 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. 

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 deactuaciones 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 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 en Actividades Comerciales. 

Criterios de evaluación: 

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. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que deben ser aplicadas 

en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del 

botiquín. 

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

trabajador y su importancia como medida de prevención 

Contenidos básicos. 

Búsqueda activa de empleo: 

− Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del técnico en Actividades Comerciales. 

− Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

− Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico en Actividades 

Comerciales. 

− Definición y análisis del sector profesional del técnico en Actividades Comerciales. 

− Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 
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− 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 comercio 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 

Actividades Comerciales. 

− 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 en la protección por desempleo. 

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 en el sector del comercio. 

− 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. 

2.4. Metodología 

2.4.1. Metodología del módulo. 

Me remito a las programaciones anteriores del Módulo de FOL. 
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2. 5. Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad. 

Me remito a las programaciones anteriores del Módulo de FOL 

2.6. Atención a la diversidad.Me remito a las programaciones anteriores del Módulo 

de FOL 

2.7. Evaluación. 

Me remito a las programaciones anteriores del Módulo de FOL 

3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.) 

Me remito a las programaciones anteriores del Módulo de FOL. 

 

4.4. Módulo de Formación y Orientación Laboral del 1º curso de Ciclo de Grado 

Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. 

1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

1.1. Identificación del Ciclo 

El título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales queda 

identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Comercio y Marketing. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico 

Superior. 

1.2. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

1. Cualificación profesional completa: 

Implantación y animación de espacios comerciales COM158_3 (Real Decreto 

1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

UC0501_3: Establecer la implantación de espacios comerciales. 

UC0502_3: Organizar la implantación de productos/servicios en la superficie de venta. 

UC0503_3: Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

UC0504_3: Organizar y supervisar el montaje de escaparates en el establecimiento 

comercial. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Gestión comercial de ventas COM314_3 (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero): 

UC1000_3: Obtener y procesar la información necesaria para la definición de 

estrategias y actuaciones comerciales. 

UC1001_3: Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales. 

UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes 

canales de comercialización. 

UC0503_3: Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

b) Gestión de marketing y comunicación (Real Decreto1550/2011, de 31 de octubre): 

UC2185_3: Asistir en la definición y seguimiento de las políticas y plan de marketing. 

c) Asistencia a la investigación de mercados COM312_3 (Real Decreto 109/2008, de 1 

de febrero): 

UC0993_3: Preparar la información e instrumentos necesarios para la investigación de 

mercados. 

UC0997_3: Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la 

investigación de mercados. 
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d) Organización y gestión de almacenes COM318_3 (Real Decreto 109/2008, de 1 de 

febrero): 

UC1014_3: Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad 

previstos. 

UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén. 

e) Gestión y control del aprovisionamiento COM315_3 (Real Decreto 109/2008, de 1 de 

febrero): 

UC1003_3: Colaborar en la elaboración del plan de aprovisionamiento. 

UC1004_3: Realizar el seguimiento y control del programa de aprovisionamiento. 

f) Gestión comercial y financiera del transporte por carretera COM442_3 (RD 

1550/2011, de 31 de octubre): 

UC2183_3: Gestionar la actividad económico-financiera del transporte por carretera. 

1.3. Competencia general del ciclo. 

La competencia general de este título consiste en gestionar las operaciones comerciales 

de compraventa y distribución de productos y servicios, y organizar la implantación y 

animación de espacios comerciales según criterios de calidad, seguridad y prevención 

de riesgos, aplicando la normativa vigente. 

1.4. Módulo del ciclo y profesorado. 

Este curso 2017/18 el departamento de FOL lo forma Sandra María García Navarro. 

El Módulo de FOL en este Ciclo de Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales será impartido por la referida profesora. 

1.5. Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones 

Me remito a la anterior programación. 

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 

nuevas situaciones laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 

contingencias. 

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

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

de trabajo. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 

van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con 

la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

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

accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 

el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
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iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 

como ciudadano democrático. 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo. 

l) 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. 

m) 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. 

n) 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. 

ñ) 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. 

o) 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. 

p) 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. 

q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

r) 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. 

2.3. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se 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 Espacios 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. 
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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. 

Criterios de evaluación: 

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

relacionadas con el perfil del técnico superior en Gestión de Ventas y Espacios 

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 diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 

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

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

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

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

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

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

empresarios y trabajadores. 

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

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

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

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

conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las 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 al sector 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 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

Criterios de evaluación: 

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

la calidad de vida de los ciudadanos. 

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

Social. 

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

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

Seguridad Social. 

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

las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
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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 básico. 

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

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

Criterios de evaluación: 

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

actividades de la empresa. 

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

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

mismos. 

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

trabajo del técnico superior en Administración y Finanzas. 

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

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

los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico superior en 

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. 

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 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. 

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 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 Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales. 

Criterios de evaluación: 

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

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

donde existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas 

en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del 

botiquín. 

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

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

Contenidos básicos: 

Búsqueda activa de empleo: 

– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en 

Administración y Finanzas. 

– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y 

Finanzas. 

– 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 Administración y Finanzas. 

– 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. 

– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
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– 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. 

2.4. Metodología 

2.4.1. Metodología del módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda 

insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en 

especial en lo referente a las empresas del sector de la administración. 

− La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el 

desarrollo de las habilidades sociales. 

− La preparación y realización de currículos (CV), y entrevistas de trabajo. 

− Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo 

de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios 

colectivos de aplicación. 

− La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros 

documentos relacionados. 

− El análisis de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita la evaluación 

de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y 

colaborar en la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así 

cómo las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 

Para ello se propondrá desarrollar las actividades propuestas y los agrupamientos 

anteriormente señalados en la programación anterior. 

2. 5. Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad. 

Me remito a la anterior programación. 
El módulo de FOL. se relaciona con los siguientes módulos: 

ITG. Cuya principal finalidad es la de integrar los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos del ciclo formativo, y por lo tanto los contenidos de FOL., para posibilitar 

la adquisición por el alumnado de una visión global y coordinada de los procesos 

productivos y de prestación de servicios a los que está vinculada la competencia 

profesional del título. Además de la finalidad enunciada, este módulo se constituye en 

un instrumento metodológico alternativo con los siguientes objetivos: 

Desarrollar la capacidad de adaptación a las disponibilidades y necesidades del entorno 

socioproductivo. 
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Desarrollar la iniciativa y autonomía personales para emprender individual y 

colectivamente tareas y proyectos de inserción profesional. 

FCT. Que presenta unas características propias, diferenciadas de las de otros módulos 

de formación en centro educativo por sus finalidades específicas, por el ámbito en el 

cual se desarrolla y por el tipo de actividades de formación, que serán reales e 

identificadas entre las tareas productivas de los centros de trabajo. Este módulo tiene 

finalidades destacadas, entre otras, las de complementar la adquisición por los alumnos 

de la competencia profesional conseguida en el centro educativo, evaluando los aspectos 

más relevantes de la misma. En dicho módulo el profesor de FOL. tiene atribución de 

horas no lectivas para cumplir las siguientes funciones: Informar al alumnado que 

durante su permanencia en el centro de trabajo carece de relación laboral o contractual, 

que debe guardar unas normas de prevención, presencia y comportamiento, Auxiliar al 

profesor tutor de la FCT durante la jornada quincenal en que los alumnos acuden al 

centro docente, para las acciones tutoriales y orientadoras, Colaborar con el profesor 

tutor en la orientación que debe darse al alumnado, al comienzo de la FCT, respecto a 

los aspectos generales de la misma y acerca de las condiciones en el centro de trabajo. 

2.6. Atención a la diversidad. 

Me remito a la anterior programación. 

2.7. Evaluación. 

Me remito a la anterior programación. 

3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.) 

Me remito a la anterior programación. 

 

4.3. Módulo de Formación y Orientación Laboral del 1º curso de Ciclo de Grado 

Superior en Administración y Finanzas. 

1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

1.1. Identificación del Ciclo 

El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los 

siguientes elementos: 

Denominación: Administración y Finanzas. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico 

Superior. 

1.2. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de 

febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 

UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 

UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y 

desarrollo de recursos humanos. 

UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional 

e informático. 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 
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b) Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y 

actualizado 

en RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real 

Decreto 

107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 

UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos 

formatos. 

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional 

e informático. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial 

ante Organismos y Administraciones Públicas. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

2. Cualificación profesional incompleta: 

Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 

actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 

1.3. Competencia general del ciclo. 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 

gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y 

financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los 

protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción 

del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental. 

1.4. Módulo del ciclo y profesorado. 

Este curso 2017/18 el departamento de FOL lo forma Sandra María García Navarro, 

siendo también  la Jefa de departamento .. 

El Módulo de FOL en este Ciclo de Grado Superior en Administración y Finanzas será 

impartido por la referida profesora tanto en el turno de mañana , tarde y noche. 

1.5. Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones 

Para adquirir la información necesaria para revisar y analizar la programación y tomar 

decisiones al respecto, con el objeto de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

utilizaré los siguientes instrumentos: 

- Intercambios orales a través de debates y entrevistas con alumnos y padres. 

- Cuestionarios a los alumnos. 

- Contraste de experiencias con otros compañeros del Departamento y Equipo 

Educativo. 

- Resultado académico del alumnado. 

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
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información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 

nuevas situaciones laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 

contingencias. 

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

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

de trabajo. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con 

la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

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

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

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

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

emprender un trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 

como ciudadano democrático. 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo. 

n) 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. 

ñ) 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. 

o) 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. 

p) 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. 

q) 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. 

r) 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. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

t) 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. 

2.3. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 
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1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se 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 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. 

Criterios de evaluación: 

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

relacionadas con el perfil del técnico superior en Administración y Finanzas. 

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

real de trabajo. 

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

equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 

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

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

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

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

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

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

empresarios y trabajadores. 

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

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

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

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

conciliación de la vida laboral y familiar. 

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

aplicable al sector 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 la Seguridad Social ante las 

distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

Criterios de evaluación: 

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

la calidad de vida de los ciudadanos. 

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

Social. 

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

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

Seguridad Social. 

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

las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

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

requisitos. 

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

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. 

Criterios de evaluación: 

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

actividades de la empresa. 

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

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

mismos. 

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

trabajo del técnico superior en Administración y Finanzas. 

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

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

los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico superior en 

Administración y Finanzas. 

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. 

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 
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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. 

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

riesgo en el entorno laboral del técnico superior en Administración y Finanzas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 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. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas 

en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del 

botiquín. 

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

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

Contenidos básicos: 

Búsqueda activa de empleo: 

– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en 

Administración y Finanzas. 

– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y 

Finanzas. 

– 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. 
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– 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 Administración y Finanzas. 

– 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. 

– 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. 

2.4. Metodología 

2.4.1. Metodología del módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda 

insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en 

especial en lo referente a las empresas del sector de la administración. 

− La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el 

desarrollo de las habilidades sociales. 

− La preparación y realización de currículos (CV), y entrevistas de trabajo. 

− Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo 

de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios 

colectivos de aplicación. 

− La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros 

documentos relacionados. 
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− El análisis de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita la evaluación 

de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y 

colaborar en la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así 

cómo las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 

Respecto al tipo de actividades que se realizarán y los agrupamientos que se llevarán a 

cabo serán similares al de la programación anterior. 

2. 5. Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad. 

Se trabajarán los mismos valores a los establecidos en la programación anterior y con el 

mismo tipo de actividades anteriormente señaladas. 

2.6. Atención a la diversidad. 

Se atenderá a la diversidad de la misma manera que la explicada en la programación 

anterior. 

2.7. Evaluación. 

En este apartado me remito en su totalidad a la programación anterior. 

3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.) 

En este apartado me remito en su totalidad a la programación anterior. 


