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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 

        Este Centro fue inaugurado en el año 1986 siendo un centro de Formación Profesional 

denominado I.F.P. Nº 2, con las ramas de Sanitaria, Imagen y Sonido y Peluquería, con enseñanzas 

de F.P. de Primer y Segundo Grado. El Centro también impartía estudios nocturnos de la Rama 

Sanitaria. 
 

         El I.E.S. Albaida se encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del 

Diezmo de la ciudad de Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como 

Cuatro Caminos. Esta zona de la ciudad está poblada mayoritariamente por gente sencilla de clase 

obrera, con casas de una o dos plantas que en los últimos años por la expansión de la ciudad y el 

desarrollo urbanístico, se está transformando en grandes bloques de viviendas, así como de 

adosados. Hay que tener en cuenta también la influencia que en el Centro y en las barriadas tiene la 

cercanía del barrio del Puche y de los graves problemas que en el mismo existen al ser un barrio 

marginal, situación que en ocasiones se deja sentir en los alumnos y alumnas procedentes de este 

barrio. 

 

        En los Ciclos Formativos el alumnado procede de los diversos barrios de la ciudad e 

incluso de otras provincias de la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

      Esta programación se organiza en el contexto de la flexibilidad curricular necesaria en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para adaptarlo a las circunstancias extraordinarias provocadas 

por el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID- 19. Es por ello, que siguiendo las 

instrucciones dadas por la Consejería de Educación y Deporte (Instrucción de 6 de julio de 2020, 

relativa a la organización de los centros docentes para el curso 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19, Circular de 3 de septiembre de 2020, relativa a medidas de flexibilización 

curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021), la programación se organiza en los tres 

escenarios posibles, presencialidad, semipresencialidad y online, partiendo para la organización 

curricular del presente módulo, de la situación de presencialidad, y adecuando los apartados de esta 

programación que se ven afectados, al resto de escenarios posibles. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

Ámbito estatal 

-Ley  Orgánica 2-2006, de 3 de mayo, de Educación. 

-Ley  Orgánica 5-2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesiona.l 

-Real Decreto 1147-2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

- Real Decreto 536/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico superior en 

Dietética y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

Ámbito autonómico 

-Ley 17-2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 



 

 

 

 

 

 

-Decreto 436-2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional inicial del sistema educativo 

-Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 

parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 39/1996, 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título 

de Técnico Superior en Dietética. 

3. OBJETIVOS 

3. 1 OBJETIVOS GENERALES 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo 

que se relacionan a continuación. 

 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad 

industrial o prestación de servicios sanitarios identificando los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales en el entorno de trabajo así como los mecanismos de inserción 

laboral. 

 

 Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje propio del sector 

sanitario. 

 

 

3. 2 CAPACIDADES TERMINALES MÓDULO RET 

 En virtud de lo dispuesto en  el anexo I de los decretos citados en el apartado anterior el 

Módulo Profesional de Relaciones en el Entorno de Trabajo al que se le adjudican 64 horas, tiene 

los siguientes objetivos generales expresados en términos de CAPACIDADES TERMINALES: 

8.1 Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación en su medio laboral para recibir y emitir 

instrucciones e información, intercambiar ideas u opiniones, asignar tareas y coordinar 

proyectos. / Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas 

estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicación. 

8.2 Afrontar los conflictos que se originen en el entorno de su trabajo, mediante la negociación y 

la consecución de la participación de todos los miembros del grupo en la detección del 

origen del problema, evitando juicios de valor y resolviendo el conflicto, centrándose en 

aquellos aspectos que se puedan modificar. / Definir el concepto y los elementos de la 

negociación. 

8.3 Tomar decisiones, contemplando las circunstancias que obligan a tomar esa decisión y 

teniendo en cuenta las opiniones de los demás respecto a las vías de solución posibles. / 

Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante una 

situación concreta. 



 

 

 

 

 

 

8.4 Ejercer el liderazgo de una manera efectiva en el marco de sus competencias profesionales 

adoptando el estilo más apropiado en cada situación. / Identificar los estilos de mando y los 

comportamientos que caracterizan cada uno de ellos. 

8.5 Conducir, moderar y/o participar en reuniones, colaborando activamente o consiguiendo la 

colaboración de los participantes. / Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al 

trabajo individual. 

8.6 Impulsar el proceso de motivación en su entorno laboral, facilitando la mejora en el 

ambiente de trabajo y el compromiso de las personas con los objetivos de la empresa. / 

Definir la motivación en el entorno laboral. 

3. 3 OBJETIVOS  DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 UNIDAD 1  COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

  

–  La comunicación en el ámbito laboral 

– Elementos de la comunicación 

– Tipos de comunicación 

–  Dificultades en la comunicación 

–  Redes de comunicación 

 

UNIDAD 2: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL 

  

– ¿Que es la comunicación verbal escrita y oral ? 

– ¿Que documentos escritos que podemos usar? 

– ¿Que es la comunicación no verbal? 

– ¿Como actuaríamos en una entrevista de trabajo? 

 

UNIDAD 3: LA MOTIVACIÓN LABORAL 

  

–  Conocer la importancia de la motivación en el mundo laboral. 

– Valorar la importancia de las diferencias individuales en el aspecto  

motivacional. 

– Aplicar las técnicas de motivación en el entorno laboral. 

– Detectar las necesidades de formación. 

– Ejecutar las fases que compare una actuación de la formación teniendo 

en cuenta las necesidades, los recursos y el presupuesto. 

–  Diferenciar los distintos tipos de formación 

– Concienciar al alumno/a de la importancia de la formación como técnica 

de motivación. 

 

 UNIDAD 4:  LOS CONFLICTOS EN LA EMPRESA Y LA NEGOCIACIÓN. 

  

– Descubrir a los estudiantes la importancia de detectar los diversos 

conflictos que pueden existir en el medio laboral en el que se mueven. 

– Identificar las causas que originan los conflictos en el ámbito 



 

 

 

 

 

 

empresarial. 

– Reconocer las distintas etapas por las que transcurre un proceso de 

solución de conflictos. 

– Aplicar el proceso de solución de conflictos a situaciones conflictivas 

concretas y reales, a las que tendrán que dar respuesta. 

– Acercar a los alumnos/as a las principales estrategias utilizables en los 

procesos de negociación. 

– Analizar los sujetos y las etapas del proceso negociador. 

– Lograr que el alumnado asimile que una negociación es parte de la vida 

normal de las empresas, ya que en ocasiones surgen conflictos que hay 

que solucionar. 

 

UNIDAD 5: TOMA DE DECISIONES 

 – Conocer las fases y variables que influyen en los procesos de toma de 

decisiones. 

– Detectar situaciones que exigen la puesta en práctica de un proceso de 

toma de decisiones. 

– Evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes procesos de toma 

de decisiones, y particularmente de la toma de decisiones individual frente 

a los procesos de toma de decisiones grupal. 

– Valorar la importancia del proceso creativo en la resolución de los 

problemas dentro de la empresa. 

– Potenciar el desarrollo de la capacidad creativa. 

UNIDAD 6: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

  

– Valorar la importancia de la dirección en el entorno de trabajo 

–  Analizar las funciones básicas de la dirección dentro del contexto global 

de una empresa. 

– Adquirir los hábitos de delegación en función de la mayor eficacia en el 

trabajo y en beneficio de la organización. 

– Diferenciar los estilos de dirección 

 – Conocer las teorías existentes acerca del liderazgo 

 – Tomar conciencia de los efectos más comunes de los diferentes estilos 

de mando. 

 

UNIDAD 7: EQUIPOS DE TRABAJO Y REUNIONES 

  

– Identificar los principales elementos que configuran los grupos de 

trabajo en la empresa y de sus formas de interacción. 

– Relacionar los distintos tipos de equipos de trabajo y sus finalidades. 

– Valorar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual. 

– Aplicar técnicas de dinámicas de grupo en el contexto del trabajo. 

– Identificar los principales caracteres que tienen las reuniones de trabajo. 

– Analizar los diversos tipos de reuniones que suelen ser frecuentes en el 

mundo laboral. 

– Describir las principales etapas por las que discurre una reunión desde 

que se concibe hasta que se realiza. 

– Desarrollar un plan para organizar una reunión. 



 

 

 

 

 

 

– Seleccionar diversas técnicas de trabajo de grupos que pueden aplicarse 

al desarrollo de las reuniones de trabajo. 

 

 

 

4. CONTENIDOS 

 Desde la teoría curricular diferenciamos tres tipos de contenidos, cuya clasificación nos 

permite caracterizar los saberes que integran la cualificación que debe proporcionar la Formación 

Profesional Específica, pudiendo hablarse de “saber”, “saber hacer”, “saber ser y comportarse” 

dichos contenidos son: 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMIENTALES  ACTITUDINALES 

Las capacidades cognitivas, 

hechos. 

Corresponde al saber. 

Hacen referencia a 

habilidades y destrezas. 

Corresponde al saber hacer. 

Son un conjunto de valores, 

normas, tendencias a 

comportarse. 

Corresponden al saber ser o 

saber estar. 

 

4.1 SECUENCIACIÓN  DE UNIDADES  DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

CAPACIDAD TERMINAL 1: Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación en su medio 

laboral para recibir y emitir instrucciones e información, intercambiar ideas u opiniones, asignar 

tareas y coordinar proyectos. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

1. La Comunicación en 

el ámbito laboral 

2. El proceso de 

comunicación 

3. Tipos de 

comunicación 

4. Dificultades en  la 

comunicación 

5. Redes de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

1. Diferenciación entre una 

comunicación con un 

mensaje nítido y otra 

que desfigure el objetivo 

de la comunicación. 

2. Representación  de los 

elementos de 

comunicación 

3. Esquematización de los 

tipos de comunicación. 

4. Distinción de las 

posibles barreras en la 

comunicación de un 

mensaje a través de la 

comprobación de la 

diferencia que resulta 

entre lo que se emite y 

lo que se percibe. 

 

1. Reconocimiento de la 

importancia de establecen 

una comunicación eficaz 

en el marco de las 

relaciones laborales para 

el logro de objetivos 

personales y corporativos. 

2. Esfuerzo por superar las 

dificultades de la 

comunicación. 

3. Valoración del uso 

correcto del idioma. 

4. Sentido crítico y 

razonamiento de las 

opiniones. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2:  TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL 

 

CAPACIDAD TERMINAL 1: Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación en su medio 

laboral para recibir y emitir instrucciones e información, intercambiar ideas u opiniones, asignar 

tareas y coordinar proyectos. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

1. Características de la 

comunicación escrita. 

2. Tipos de documentos 

escritos: Curriculum, 

Carta de 

Presentación… 

3. Características de la 

expresión oral. 

4. Técnicas de 

comunicación oral 

5. Escuchar para 

comunicarnos mejor. 

 

 

 

1.Exposición a la clase de 

un tema de interés para 

valorar el dominio de 

las técnicas de 

comunicación oral y no 

verbal. 

2.Distinción de distintos 

tipos de documentos. 

3.Elaboración de un 

Curriculum Vitae, una 

Carta de Presentación. 

4.Simulación de entrevista  

de trabajo. 

 

1.  Cuidado y pulcritud en la 

elaboración de documentos. 

2.  Esfuerzo por superar las 

dificultades de la 

comunicación. 

3.Valoración del uso correcto 

del idioma. 

4.Sentido crítico y 

razonamiento de las opiniones. 

5.Interés por lograr la práctica 

de la comunicación efectiva. 

6.Respeto por otras opiniones. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3:  LA MOTIVACIÓN LABORAL 

 

CAPACIDAD TERMINAL 6: Impulsar el proceso de motivación en su entorno laboral, 

facilitando la mejora en el ambiente de trabajo y el compromiso de las personas con los objetivos 

de la empresa. / Definir la motivación en el entorno laboral. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1. Definición de motivación. 

2. Principales  teorías de la 

motivación: teorías de 

contenido y teorías de 

proceso. 

3. El Clima Laboral 

4. Técnicas de motivación: 

medios para evaluar la 

motivación y 

comportamiento motivador 

del directivo. 

1.Analizar la motivación a 

partir de ejemplos del mundo 

laboral. 

2.Utilizar la motivación por 

parte de los directivos de una 

empresa. 

3.Distinguir los factores que 

puedan reforzar la conducta 

motivada en las empresas. 

4.Dramatizar situaciones 

reales en grupos. 

Lectura de libro de empresa. 

 

 

1. Respetar las diferentes 

motivaciones de los 

trabajadores. 

2. Valorar críticamente la 

influencia de la 

motivación en las 

relaciones. 

3. Valorar los 

conocimientos que 

puedan aportar personas 

de otras empresas y 

organizaciones. 

4. Interés y participación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  LOS CONFLICTOS EN LA EMPRESA Y LA NEGOCIACIÓN 

 

CAPACIDAD TERMINAL 2: Afrontar los conflictos que se originen en el entorno de su trabajo, 

mediante la negociación y la consecución de la participación de todos los miembros del grupo en 

la detección del origen del problema, evitando juicios de valor y resolviendo el conflicto, 

centrándose en aquellos aspectos que se puedan modificar. / Definir el concepto y los elementos de 

la negociación. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

1.Concepto y caracteres del 

conflicto. 

2.Causas del conflicto en el 

mundo laboral. 

3.Tipos de conflictos laborales. 

4. El proceso de resolución de 

conflictos. 

5.Medios de solución pacífica. 

 

 

1.Análisis de las causas 

que generan conflictos 

en el ámbito laboral. 

2.Identificación de los 

diferentes tipos de 

conflictos que pueden 

desarrollarse en el 

mundo del trabajo. 

3.Reconocimiento de las 

principales fases por las 

que se desarrolla un 

proceso de solución de 

conflictos. 

4.Análisis de los principales 

caracteres de los medios 

pacíficos de solución de 

conflictos. 

1.Valoración de la 

conveniencia de la 

detección temprana de 

un conflicto en la 

empresa. 

2.Toma de conciencia de la 

importancia de 

precisare las causas que 

originan los conflictos. 

3.Interés por la solución de 

los conflictos a través 

de un proceso racional 

y por medios pacíficos. 

4.Toma de conciencia de 

los factores que pueden 

influir en la solución de 

una controversia entre 

partes que defienden 

posturas opuestas. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: TOMA DE DECISIONES 

 

CAPACIDAD TERMINAL 3 : Tomar decisiones, contemplando las circunstancias que obligan a 

tomar esa decisión y teniendo en cuenta las opiniones de los demás respecto a las vías de solución 

posibles. / Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante una 

situación concreta. 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

1. C

oncepto y fundamento del 

proceso de toma de decisiones. 

2. T

ipología de las decisiones. 

Factores que influyen en el 

1.Identificación de los tipos de 

decisiones que pueden 

desarrollarse en el mundo del 

trabajo y sus causas. 

2.Análisis de las principales 

fases por las que discurren los 

1.Toma de conciencia sobre la 

necesidad de preparar 

concienzudamente los procesos 

de negociación. 

2.Interés por adquirir 

habilidades para analizar las 



 

 

 

 

 

 

proceso de toma de decisiones: 

factores externos e internos. 

3. L

a creatividad. 

4. E

l desarrollo de la toma de 

decisiones y sus fases. 

5. L

a toma de decisiones dentro de 

la organización: a) Los 

directivos y la toma de 

decisiones. b) Decisiones 

centralizadas y 

descentralizadas. 

6. L

a ética en la toma de 

decisiones. 

procesos de toma de 

decisiones. 

3.Reconocimiento de los 

principales factores, internos o 

externos a las personas, que 

afectan a esos procesos 

decisorios. 

4. S

imular procesos decisorios que 

puedan plantearse en una 

empresa. 

 

necesidades de la contraparte. 

3. R

esponsabilidad ante la 

obligación de asumir los 

acuerdos que se tomen. 
 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

 

CAPACIDAD TERMINAL 4: Ejercer el liderazgo de una manera efectiva en el marco de sus 

competencias profesionales adoptando el estilo más apropiado en cada situación. / Identificar los 

estilos de mando y los comportamientos que caracterizan cada uno de ellos. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

1. La dirección en la 

empresa 

1.1. Dirección y/o 

Liderazgo 

1.2. Funciones de la 

dirección. 

1.3. El mando intermedio 

en la organización. 

1.4. La delegación de 

funciones. 

2. Estilos de dirección 

2.1. Diferentes estilos de 

dirección. 

2.2. Habilidades del 

Liderazgo. 

3. Teorías de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

1. Realización de un 

esquema comparativo entre el 

Líder y Director . 

2. Lectura de un artículo 

del periódico el País y 

posterior debate. 

3. Búsqueda en Internet 

de información sobre el mando 

intermedio en el Ciclo 

Formativo. 

4. Visionado de la 

película: Master & Comander. 

5. Realización de casos 

prácticos sobre los estilos de 

dirección. 

1. D

esarrollo del espíritu crítico. 

2. T

olerancia respecto a las 

diferentes opiniones que se 

producen al realizar un debate. 

3. T

oma de conciencia sobre los 

efectos que determinados 

estilos de dirección pueden 

tener sobre los trabajadores. 

4. I

nterés y participación en las 

actividades desarrolladas.. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7:  REUNIONES  Y EQUIPOS DE TRABAJO DE TRABAJO 

 

CAPACIDAD TERMINAL 5: Conducir, moderar y/o participar en reuniones, colaborando 

activamente o consiguiendo la colaboración de los participantes. / Enumerar las ventajas de los 

equipos de trabajo frente al trabajo individual. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1)Equipos de trabajo: 

concepto, tipos y formación 

2) Dinámicas para 

trabajar en equipo 

3) Las reuniones: concepto, 

características y participantes 

4).Organización de una 

reunión. 

5) Los problemas más 

frecuentes de las reuniones. 

 

 

 

 

 

 

1.Secuencia de las fases del 

desarrollo del trabajo en 

equipo. 

2.Realización de trabajo en 

equipo. 

3.Desarrollo de habilidades 

para aprender los roles 

positivos dentro de un grupo. 

4. Análisis de los caracteres de 

las reuniones. 

5. Preparación de una reunión   

para debatir un asunto 

determinado. 

6. Análisis de la influencia de 

la personalidad de los 

participantes en las reuniones. 

1. Aprecio del trabajo en 

equipo. 

2. Solidaridad al compartir 

ideas y responsabilidades con 

otros. 

3. Toma de conciencia sobre la 

importancia de preparar 

adecuadamente las reuniones 

para el logro de los objetivos. 

4. Tolerancia respecto a las  

opiniones que se ponen de 

manifiesto en las reuniones. 

 

 

 

4.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

 El Módulo Profesional RET dispone de un total de 64 horas lectivas durante este curso 

académico,, del todo escasas para abordar todo el contenido dispuesto para este módulo profesional 

socioeconómico. 

 

PRIMER TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: TERCER  TRIMESTRE: 

UD 1. Comunicación en la 

empresa 

UD2:Técnicas de 

comunicación escrita y oral 

UD 3:  La motivación laboral 

UD 4: Los conflictos en la 

empresa y la negociación 

UD 5: Toma de decisiones 

UD 6: Dirección y liderazgo 

UD 7: Reuniones y Equipos 

de trabajo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 Se trabajarán transversalmente con el alumnado: la igualdad, la salud, la protección 

medioambiental, la paz y cooperación internacional y las TiC´s. 

5.  METODOLOGÍA 

 

5. 1. PRINCIPIOS GENERALES 

 Se partirá siempre del grado de información del alumno/a, facilitando la construcción de 

aprendizajes significativos, diseñando actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan el 

establecimiento de relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los 

nuevos aprendizajes. 

 El proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la 

funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que puedan ser utilizados en las circunstancias 

reales que el alumno/a necesite. La funcionalidad de los aprendizajes se dirige también al desarrollo 

de habilidades y estrategias de planificación y regulación de la propia actividad del aprendizaje, es 

decir, aquellas relacionadas con el “aprender a aprender”, sumamente útiles el día de mañana para 

que el alumno/a pueda por sí mismo perfeccionarse en su profesión y adaptarse a los nuevos 

cambios. 

 Los contenidos deben presentarse con una estructuración clara de sus relaciones, planteando, 

siempre que se considere pertinente, la interrelación entre distintos contenidos de este módulo 

socioeconómico y entre los contenidos de distintos módulos. 

 Se reforzarán sobre todo los aspectos prácticos, poniendo de relieve la significación que 

tiene esta materia en cualquier ámbito profesional. Es sumamente importante, en último término, 

crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca la relación entre iguales, la 

coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje es fundamentalmente interactivo. 

      El profesor/a deberá potenciar la autoestima y el equilibrio personal y afectivo del alumno/a. 

Deberá mostrar al alumno/a en todo momento confianza, valorando el esfuerzo empleado en 

conseguir sus propósitos y le creará ocasiones en las que pueda verse capaz. 

 

5.2. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

  La impartición del módulo de RET se realizará en las aulas correspondientes a cada ciclo 

formativo.  Además para las diferentes actividades complementarias que vamos a realizar 



 

 

 

 

 

 

tendremos acceso a los diferentes lugares para llevarlas a cabo. 

          Los agrupamientos, entendidos como aquella forma de socialización del alumno para el 

desarrollo de las actividades de Enseñanza-Aprendizaje,  que llevaremos a cabo serán: 

  Trabajo individual: realización de actividades Individualmente por el alumno. 

  Trabajo en parejas: realización de actividades por parejas. 

  Tutorización entre iguales: ayuda por parte de un alumno a otro. 

  Pequeño grupo: (3-5) alumnos: heterogéneo, realización de trabajos o monografías. 

  Grupo-clase: en la realización de debates u otras dinámicas de grupo. 

  Intergrupos: cuando se trabajen actividades con otros grupos, salidas, visitas . 

 

    Los espacios y agrupamientos descritos, están pensados para la modalidad presencial, y 

semipresencial también, aunque el Centro opte por la modalidad semipresencial, para cuando el 

grupo sea inferior a 15 alumnos y alumnas y puedan estar todos ellos de forma simultánea en clase. 

        Para  el escenario de modalidad semipresencial  los espacios y agrupamientos serán los que se 

indican en el Anexo I. 

        Ante el escenario de modalidad online, los espacios y agrupamientos  serán los que se indican 

en el Anexo II. 

 

 

5.3 TIPOS DE ACTIVIDADES 

En el aula podemos distinguir varios tipos de actividades que describimos a continuación: 

 

  Actividades de presentación-motivación, que se van a utilizar para aproximar e introducir a 

alumnas y alumnos en los contenidos de la unidad de trabajo que se va a desarrollar. 

 

  Actividades de evaluación de conocimientos previos que vamos a realizar para descubrir  el 

nivel que puede atribuirse a alumnas y alumnos. 

 

  Actividades de desarrollo de los contenidos que son las que conducen a alumnas y alumnos 

a la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

  Actividades de consolidación en las que alumnas y alumnos contrastan las ideas adquiridas 

con las previas y aplican los nuevos aprendizajes. 

 

  Actividades de recuperación, que son aquellas dirigidas a alumnas y alumnos que no alcanza 

los resultados de aprendizaje mínimos establecidos. 

 

  Actividades de mejora,  que son aquellas dirigidas a alumnas y alumnos que quieren subir nota en 

junio.  Permiten continuar construyendo conocimientos a alumnas y alumnos que han realizado de 

manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas. 

5.4 RECURSOS DIDÁCTICOS 



 

 

 

 

 

 

 Los medios didácticos y recursos de que dispone este Departamento de Formación y 

Orientación Laboral son los que a continuación se detallan: 

● Manuales de apoyo y consulta que irán conformando la llamada “biblioteca de aula” en la 

que los alumnos/as intervendrán como agentes activos de gestión, organización y control. 

● La pizarra, instrumento de gran utilidad de cara a clarificar ideas. 

● Tecnologías de la información y la comunicación   se utilizarán: 

○ En las clases se utilizan medios audiovisuales: ordenador, proyector y pizarra digital 

en el aula, así como de los ordenadores o móviles conectados a la red del instituto. 

○ Para la exposición de contenidos se 

emplearán presentaciones, quiz y experiencias learning de Genially y se proyectarán videos de  

corta duración y films, kahoots, socrative. 

○ Se emplea internet como recurso habitual: webs, redes sociales, presentaciones... 

○ Se emplea plataforma digital moodle centros como instrumento para intercambio de 

material y actividades entre la profesora y el alumnado. 

○ Se emplea Additio como cuaderno digital . 

 

 Los recursos didácticos están pensados para la modalidad presencial y semipresencial  

cuando el Centro opte por la modalidad semipresencial, para cuando el grupo sea inferior a 15 

alumnos y alumnas y puedan estar todos ellos de forma simultánea en clase. 

        Para  el escenario de modalidad semipresencial, los recursos educativos serán los que se 

indican en el Anexo I. 

        Ante el escenario de modalidad online, los recursos educativos  serán los que se indican en el 

Anexo II. 

 

6. EVALUACIÓN 

6.1   EVALUACION INICIAL, TRIMESTRAL Y FINAL 

La evaluación inicial se realizará al inicio de curso  para sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos 

del módulo de RET. No serán objeto de calificación, tan sólo indicarán el nivel del alumnado. A 

partir de los resultados se procederá al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, 

capacidades y conocimientos del alumnado. 

Las evaluaciones trimestrales se realizarán en las fechas fijadas por el IES, conforme al calendario 

escolar. La calificación trimestral resultará de la media ponderada de las calificaciones obtenidas 

por el alumnado con cada instrumento de evaluación. 

La evaluación final será en Junio, tras el periodo de recuperación o mejora previsto legalmente. La 

calificación final resultará de la media aritmética de las calificaciones trimestrales 

6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación  del módulo de RET se especifican atendiendo a los establecidos en la 

normativa, asociados a los resultados de aprendizaje y las unidades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD RESULTADO APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

    1 y 2 

 

 Utilizar con eficacia las técnicas de comunicación 

en su medio de trabajo para recibir y emitir 

instrucciones e información, intercambiar ideas u 

opiniones, asignar tareas y coordinar proyectos. 

 

– Identificar el tipo de 

comunicación utilizado en un 

mensaje y las distintas 

estrategias utilizadas para 

conseguir una buena 

comunicación. 

– Clasificar y caracterizar las 

distintas etapas de un proceso 

comunicativo. 

– Distinguir una buena 

comunicación que contenga 

un mensaje nítido de otra con 

caminos divergentes que 

desfiguren o enturbien el 

objetivo principal de la 

transmisión. 

– Deducir las alteraciones 

producidas en la 

comunicación de un mensaje 

en el que existe disparidad 

entre lo emitido y lo percibido. 

– Analizar y valorar las 

interferencias que dificultan la 

comprensión de un mensaje. 

 

 

3 

 

Impulsar el proceso de motivación en su entorno 

laboral, facilitando la mejora en el ambiente de 

trabajo y el compromiso de las personas con los 

objetivos de la empresa. 

– Definir la motivación en el 

entorno laboral. 

– Explicar las grandes teorías 

de la motivación. 

– Definir el concepto de clima 

laboral y relacionarlo con la 

motivación. 

– Identificar las técnicas de 

motivación aplicables en el 

entorno laboral. 

– En casos simulados, 

seleccionar y aplicar técnicas 

de motivación adecuadas a 

cada situación. 

 

 

6 

 

Ejercer el liderazgo efectivo en el marco de sus 

 

– Identificar los estilos de 



 

 

 

 

 

 

competencias profesionales, evaluando y adoptando 

el estilo más apropiado a cada situación. 

 

mando y los comportamientos 

que caracterizan cada uno de 

ellos. 

– Relacionar los estilos de 

liderazgo con diferentes 

situaciones ante las que puede 

encontrarse el líder. 

– Estimar el papel, 

competencias y limitaciones 

del mando intermedio en la 

organización 

– Identificar los estilos de 

mando y los comportamientos 

que caracterizan cada uno de 

ellos. 

– Relacionar los estilos de 

liderazgo con diferentes 

situaciones ante las que puede 

encontrarse el líder. 

– Estimar el papel, 

competencias y limitaciones 

del mando intermedio en la 

organización. 

 

7  

Conducir, moderar y/o participar activamente en 

reuniones, consiguiendo la colaboración de los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Enumerar las ventajas de los 

equipos de trabajo frente al 

trabajo individual. 

– Identificar las diferentes 

técnicas de dinamización y 

funcionamiento de grupos. 

– Descubrir las características 

de las técnicas más relevantes. 

– Describir la función y el 

método de la planificación de 

reuniones definiendo, a través 

de casos simulados, objetivos, 

documentación, orden del día, 

asistentes y convocatoria de 

una reunión. 

– Definir los diferentes tipos y 

funciones de las reuniones. 

– Describir los diferentes tipos 

y funciones de las reuniones. 

– Identificar la tipología de 

participantes. 

– Describir las etapas del 

desarrollo de una reunión. 

– Enumerar los objetivos más 

relevantes que se persiguen en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

las reuniones de grupo. 

 

5  

Tomar decisiones, contemplando las circunstancias 

que obligan a tomar esa decisión y teniendo en 

cuenta las opiniones de los demás respecto a las 

posibles vías de solución. 

 

– Identificar y clasificar los 

posibles tipos de decisiones 

que se pueden utilizar ante una 

situación concreta. 

– Analizar las circunstancias en 

las que es necesario tomar una 

decisión y elegir la más 

adecuada. 

– Aplicar el método de 

búsqueda de una solución o 

respuesta. 

– Respetar y tener en cuenta 

las opiniones de los demás, 

aunque sean contrarias a las 

propias. 

4  

Afrontar los conflictos que se originen en el 

entorno de trabajo, mediante la negociación y la 

consecución de la participación de todos los 

miembros del grupo en la detección del origen del 

problema, evitando juicios de valor y resolviendo el 

conflicto, centrándose en aquellos aspectos que se 

puedan modificar. 

 

– Definir el concepto y los 

elementos de la negociación. 

– Identificar los tipos y la 

eficacia de los 

comportamientos posibles en 

una situación de negociación. 

– Identificar estrategias de 

negociación relacionándolas 

con las situaciones más 

habituales de aparición de 

conflictos en la empresa. 

 – Identificar el método para 

preparar una negociación 

teniendo en cuenta las fases de 

recogida de información, 

evaluación de la relación de 

fuerzas y previsión de posibles 

acuerdos. 

 

 

6,3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS  DE 

CALIFICACIÓN 

 Las calificaciones trimestrales y finales de este módulo se expresarán en valores numéricos 

de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las 

restantes 

 La calificación trimestral resultará de la media ponderada de las calificaciones obtenidas por 

el alumnado con cada instrumento de evaluación. Para aprobar el trimestre es necesario que la 



 

 

 

 

 

 

media sea igual o superior a 5 y obtener un mínimo de 5 con cada uno de  los instrumentos de 

evaluación: Prueba objetiva y Actividades y trabajos 

 La calificación final resultará de la media aritmética de las calificaciones trimestrales. Para 

aprobar el módulo es necesario obtener mínimo de 5 en cada trimestre 

  El redondeo se efectuará solo para la calificación final, redondeando  al entero consecutivo 

si la parte decimal es igual o mayor de 5. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

40% PRUEBA OBJETIVA 

 

● Se  realizará, como mínimo, una prueba  por evaluación. Si se realizaran dos 

pruebas será necesario para hacer  media   aritmética que  las pruebas 

específicas tengan una calificación igual o superior a 4 puntos. De no ser así, el 

alumno/a tendrá la evaluación suspensa, y para recuperarla, deberá realizar  otra 

prueba de recuperación 

● Para poder hacer la media con el resto de apartados, es necesario obtener en 

éste una calificación mínima de 5 puntos 

●  Todas las pruebas pueden adoptar la forma de cuestionarios tipo test, ejercicios 

prácticos, cuestiones teóricas o incluso orales. 

● Si un/a alumno/a, falta a una prueba, tendrá derecho a realizarlo siempre que 

justifique la ausencia con un certificado médico, con un documento oficial, o 

cualquier otro documento que justifique que está trabajando. Se repetirá el día fijado 

para la recuperación y respetando la nota que saque en el mismo. 

● La nota obtenida en este apartado se pondera sobre el 40%. 

60% TRABAJOS Y ACTIVIDADES 

 

● Regularmente, se mandarán a los alumnos/as distintas actividades y trabajos a 

realizar en clase y, en casa. 

● Para calificarlos, se tendrá en cuenta la calidad del trabajo, la originalidad, el 

interés, la presentación, el grado de aportación personal del/la alumno/a, la 

entrega en plazo, la cohesión del grupo, la manifestación de dudas, respeto a 

opiniones ajenas, puntualidad en la entrega, etc. 

● La presentación de actividades o trabajos fuera de plazo indicado por la profesora  

no se evaluarán. 

● Se considerarán suspensos aquellos trabajos o actividades que sean copiados de 

internet. Si se presentan actividades iguales se dividirá la nota obtenida entre 

 el número de copias 

● Cada uno de estos trabajos se ponderará en la evaluación función de la importancia, 

la dificultad del mismo, así como del resultado de aprendizaje y criterios de 

evaluación trabajados. 

● Para poder hacer la media con el resto de apartados, es necesario obtener en 

éste una calificación mínima de 5 puntos (media aritmética). De no ser así, el 

alumno/a tendrá la evaluación suspensa, y para recuperarla, deberá realizar  

actividades de recuperación 



 

 

 

 

 

 

● La nota obtenida en este apartado se pondera sobre el 60% 

  

 Los  criterios de calificación mencionados están pensados para la modalidad presencial y 

semipresencial. 

 Los criterios de calificación para la modalidad online están recogidos en el Anexo II  de la 

prgramación. 

 

6.3.1.  RECUPERACIÓN Y MEJORA 

Recuperación trimestral 

 Los alumnos que no obtengan la calificación mínima de 5 en una evaluación trimestral, 

podrán recuperar con otra prueba la evaluación correspondiente. 

 Para recuperar el alumnado realizará una  prueba objetiva de recuperación referida a 

todas las unidades  de la evaluación suspensa y/o  realizará actividades de recuperación no 

presentadas o no realizadas correctamente 

Es necesario para aprobar el trimestre obtener  una calificación igual o superior a 5 en la 

prueba y/o actividades de recuperación, en caso contrario, se recuperará en junio. 

 Se mantiene los instrumentos de evaluación y sus ponderaciones para calcular la nueva 

calificación trimestral, tras la recuperación. Se conserva la ponderación de actitud y, en su caso, las 

de prueba y actividades y trabajos de ser positivas. No  hay calificación máxima. 

 

Recuperación en  junio 

 El alumnado que no recupera uno/varios trimestre/s tendrá que recuperar en junio para 

aprobar el módulo. Para recuperar el alumnado asistirá a clase en junio,  realizará una prueba 

objetiva de recuperación referida al trimestre/s no superado/s y realizará actividades de 

recuperación que se encomienden. 

 Es necesario para aprobar el trimestre obtener una calificación igual o superior a 5 en la 

prueba y/o actividades de recuperación, en caso contrario, se suspenderá el módulo. Se mantiene los 

instrumentos de evaluación y sus ponderaciones para calcular la nueva calificación trimestral, tras la 

recuperación. Se conserva la ponderación de actitud y, en su caso, las de prueba y actividades y 

trabajos de ser positivas. No  hay calificación máxima 

  

 Al finalizar el curso  se realizará una prueba escrita general de todos los contenidos y 

unidades didácticas del módulo  de conceptos y prácticas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

SUBIDA DE NOTA 

 El alumnado que quiera subir nota al final de curso, deberá presentarse a la prueba que se 

elabore al efecto de todo el contenido del módulo. En caso de sacar menos nota de la que tenían, 

mantendrán esta última. 

       Aquel alumnado que quiera subir nota al final de curso, deberá presentarse a una prueba general 

teórica-práctica. En caso de sacar menos nota de la que tenían, mantendrán esta última. 

        La prueba general consistirá en un trabajo teórico práctico, en el caso de que el alumnado 

quiera subir un máximo de 1 punto (dependiendo la calificación de la calidad de la tarea presentada 

por el alumnado), y una prueba teórica-práctica de todo el módulo profesional, en el caso de que el 

alumnado quiera subir entre 2 y 3 puntos(dependiendo la calificación del resultado obtenido en la 

citada prueba). 

 

6.3.2.  PROCEDIMIENTO PARA EL ALUMNADO CON ASISTENCIA IRREGULAR A 

CLASE. 

 Aquellos alumnos/as que consigan superar el 25% de faltas de asistencia justificadas y no 

justificadas tendrán que realizar todas las pruebas objetivas, trabajos, prácticas y actividades que no 

hayan realizado durante el desarrollo de las clases, en periodo de recuperación. 

  

6.4 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS. 

 El alumno/a tendrá que realizar las actividades de refuerzo de las competencias que 

permiten al alumnado de modalidad presencial la superación del módulo pendiente de evaluación 

positiva o en su caso para mejorar la calificación obtenida en el mismo.  El alumnado tendrá la 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización 

del régimen ordinario de clase. Las  actividades de refuerzo y mejora consistirán en la realización 

de ejercicios, casos prácticos, trabajos de investigación  tanto en el aula como en casa. 

6.5. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE Y SEGUIMIENTO DE 

LA PROGRAMACIÓN. 

 

 A través de la evaluación procesual será posible ajustar algunos elementos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje inicialmente planificados. 

 La labor de seguimiento periódico de la programación didáctica se llevará a cabo a través de 

reuniones programadas del Departamento Didáctico de Formación y Orientación Laboral,  en los 

plazos que éste acuerde y que deberán constar en el correspondiente acta. 



 

 

 

 

 

 

 La búsqueda de la calidad también afecta a la actividad docente, por lo que se hace 

necesaria, no sólo la evaluación de los alumnos/as, sino también del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, para comprobar la efectividad del trabajo desarrollado  así como las posibilidades de 

mejorarlo. Esta autoevaluación se llevará a cabo mediante un cuestionario que se le pasará al 

alumnado al final de curso en el que deberán, de forma anónima, responder a cuestiones 

relacionadas con la adecuación de las enseñanzas a sus necesidades, por ejemplo, si el módulo ha 

sido demasiado teórico o demasiado práctico, si la carga de trabajo ha sido excesiva en algún 

momento, etc. 

7. ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD 

 Podemos detectar necesidades educativas individuales mediante el análisis de los resultados 

de la evaluación inicial y comenzar a tomar medidas. Con el asesoramiento y ayuda del resto del 

equipo educativo y del Departamento de Orientación se organizarán diversas estrategias 

metodológicas,  y actividades adaptadas. 

 

Como posibles adaptaciones curriculares no significativas proponemos: 

 

-Distinguir los contenidos prioritarios de los complementarios o de ampliación. 

 

-Flexibilizar las actividades a realizar (actividades de refuerzo, alternativas, adecuar a cada caso el  

nivel de abstracción y complejidad) 

 

-Cambiar la metodología (adaptar el tiempo y ritmo de aprendizaje, facilitar las oportunidades de 

adquisición de resultados no alcanzados aún) 

 

-Personalizar los diversos instrumentos de evaluación. 

 

-Modificar la ubicación del alumnado en el aula y utilizar los agrupamientos. 

-Repetir explicaciones individualizadas y proponer actividades complementarias de apoyo. 

 

-Potenciar la participación del alumno o alumna y la consecución de pequeñas metas como factor de 

motivación. 

 

Para alumnas y alumnos con elevada motivación y nivel superior respecto a la media del grupo, se 

propone: 

 

-Plantear supuestos prácticos adicionales y actividades de ampliación y profundización de 

contenidos. 

 

-Evitar la frustración y el aburrimiento mediante tareas más complejas y variadas propuestas por los 

interesados o interesadas. 

 



 

 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada 

indicador que se ha establecido 

 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES 

NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han planificado 

siguiendo los criterios 

recogidos en el Plan de 

Centro. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro utilizando la plantilla 

ofrecida por el mismo. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro no utilizando la plantilla 

común. 

La P.D. no recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente concretas 

para guiar la intervención 

docente.  

La organización de contenidos 

y secuenciación de criterios de 

evaluación es una guía eficaz 

para la actividad del docente 

en el aula.  

La organización de contenidos y 

secuenciación de criterios de 

evaluación presenta 

imprecisiones que dificultan su 

uso como guía de la 

intervención docente. 

El diseño de la  P.D. impide su 

uso como guía docente 

restringiendo su utilidad a la de 

cumplir con un requisito 

administrativo.  

Las P.D, establecen el 

procedimiento para realizar 

los cambios necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las decisiones 

que determinarán posibles 

cambios y adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. determina las decisiones 

sin especificar los momentos 

que realizar los cambios y 

adaptaciones de la misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los momentos en 

los que se deberían realizar los 

cambios y adaptaciones de la 

misma 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen el 

procedimiento para 

realizar los cambios 

necesarios a partir de los 

resultados de las distintas 

evaluaciones con especial 

atención a la evaluación 

inicial.  

La P.D. determina los momentos y 

las decisiones que determinarán 

posibles cambios y adaptaciones 

de la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar los 

momentos que realizar los 

cambios y adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los momentos en 

los que se deberían realizar los 

cambios y adaptaciones de la 

misma 

Las P.D. han organizado y 

secuenciado los criterios 

de evaluación en relación 

a las distintas unidades 

didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y criterios de 

evaluación. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y la mayoría de los 

criterios de evaluación.  

La P.D. no recoge de manera 

secuenciada el 100% de los 

contenidos y parte de los 

criterios de evaluación no están 

organizados.  

Las P.D. determinan los 

criterios de evaluación 

mínimos imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el nivel de 

logro de todos los criterios de 

evaluación. 

La P.D. tiene descritos el nivel 

de logro de criterios de 

evaluacin en todos los 

objetivos o resultados de 

aprendizaje. 

La P.D.  no tiene descritos el 

nivel de logro de la mayoría de 

los criterios de evaluación. 

Las estrategias 

metodológicas recogidas 

en las P.D. y desarrolladas 

en el aula favorecen el 

aprendizaje autónomo del 

alumnado. 

Las estrategias metodológicas 

descritas en la PD. incluyen una 

amplia variedad de actividades 

centradas en la adquisición de las 

competencias, resultados de 

aprendizaje, favoreciendo el 

trabajo. autónomo. 

Las estrategias metodológicas 

incluyen actividades centradas 

en la adquisición de las 

competencias, resultados de 

aprendizaje, favoreciendo el 

trabajo autónomo en la 

mayoría de las unidades 

didácticas 

Las estrategias metodológicas 

incluyen en escasa situaciones 

actividades centradas en la 

adquisición de las 

competencias, resultados de 

aprendizaje, favoreciendo el 

trabajo autónomo 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad educativa en el 

escenario semipresencial, 

on line con especial 

atención a los criterios de 

calificación de dichos 

escenarios. 

La P.D. tiene descrito mediante 

anexos la actividad educativa de 

todas las unidades didácticas 

detallando los cambios de los 

criterios de calificación para estas 

situaciones. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la actividad 

educativa de todas las 

unidades didácticas detallando 

los cambios de los criterios de 

calificación para estas 

situaciones aunque presenta 

imprecisiones tanto en la 

organización y secuenciación 

de los contenidos y criterios 

como en los criterios de 

calificación 

La P.D. no tiene descrito 

mediante anexos la actividad 

educativa de todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios de 

calificación para estas 

situaciones. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES 

NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado con 

materias no superadas de 

cursos anteriores. 

La P.D. tiene recogido el plan 

actividades, seguimiento y 

evaluación del alumnado con 

materias pendientes de otros 

cursos. 

La P.D. tiene recogido el plan 

actividades y evaluación del 

alumnado con materias 

pendientes de otros cursos. 

La P.D.  no tiene recogido el 

plan actividades, seguimiento 

y evaluación del alumnado 

con materias pendientes de 

otros cursos. 

Medidas para el alumnado 

NEAE.  
La P.D. tiene recogido el conjunto 

de medidas aplicables a los 

alumnos y alumnas con NEAE 

(ACI's significativas y no 

significativas) 

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas aplicables 

a los alumnos y alumnas con 

NEAE (ACI's significativas y 

no significativas) aunque 

presenta imprecisiones en la 

aplicación de las mismas. 

La P.D. no tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión periódica de los 

miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores establecidos. En la reunión de 

departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados académicos de los alumnos, y las 

programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir cambios en la práctica docente, 

para conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento 

unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento 

siendo este el encargado del seguimiento trimestral del departamento. 
En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad didáctica, son 

flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo de la misma, sin que esto 

perjudique el desarrollo de la programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I: MODIFICACIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN EL ESCENARIO 

SEMIPRESENCIAL 

 

A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Los objetivos específicos están adaptados al escenario semipresencial y reducidos con 

respecto al escenario presencial: 

UNIDAD 1 COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

  

–  La comunicación en el ámbito laboral 

– Elementos de la comunicación 

– Tipos de comunicación 

– Dificultades en la comunicación 

 

UNIDAD 2: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL 

  

– ¿Que es la comunicación verbal escrita y oral ? 

– ¿Que documentos escritos que podemos usar? 

– ¿Que es la comunicación no verbal? 

– ¿Como actuaríamos en una entrevista de trabajo? 

 

UNIDAD 3: LA MOTIVACIÓN LABORAL 

  

– Conocer la importancia de la motivación en el mundo laboral. 

– Aplicar las técnicas de motivación en el entorno laboral. 

– Detectar las necesidades de formación. 

– Concienciar al alumno/a de la importancia de la formación como técnica 

de motivación. 

 

UNIDAD 4: LOS CONFLICTOS EN LA EMPRESA Y LA NEGOCIACIÓN 

  

– Identificar las causas que originan los conflictos en el ámbito 

empresarial. 

– Reconocer las distintas etapas por las que transcurre un proceso de 

solución de conflictos. 

– Aplicar el proceso de solución de conflictos a situaciones conflictivas 

concretas y reales, a las que tendrán que dar respuesta. 

– Acercar a los alumnos/as a las principales estrategias utilizables en los 

procesos de negociación. 

 

UNIDAD 5: TOMA DE DECISIONES 

 – Conocer las fases y variables que influyen en los procesos de toma de 

decisiones. 

– Evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes procesos de toma 



 

 

 

 

 

 

de decisiones, y particularmente de la toma de decisiones individual frente 

a los procesos de toma de decisiones grupal. 

 

UNIDAD 6:  DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

 –  Analizar las funciones básicas de la dirección dentro del contexto global 

de una empresa. 

– Diferenciar los estilos de dirección 

 – Conocer las teorías existentes acerca del liderazgo 

  

UNIDAD 7: EQUIPOS DE TRABAJO Y REUNIONES 

  

– Identificar los principales elementos que configuran los grupos de 

trabajo en la empresa y de sus formas de interacción. 

– Valorar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual. 

– Aplicar técnicas de dinámicas de grupo en el contexto del trabajo. 

– Identificar los principales caracteres que tienen las reuniones de trabajo. 

– Desarrollar un plan para organizar una reunión. 

 

 

 

B. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 Con respecto a los contenidos que mostramos a continuación es necesario destacar que 

hemos reducido el contenido de las unidades didácticas respecto al escenario presencial respetando 

los objetivos específicos y las capacidades terminales asociadas a cada uno.   No obstante, la 

secuenciación  planteada es flexible, pudiendo verse alterada dependiendo de la 

evolución    organización en el desarrollo de las clases en este escenario, así como el perfil del 

grupo clase en el que se imparte docencia. 

 

U.T.  DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD TRIMESTRE Presenciales Online 
        

1  Comunicación en la empresa 1 6 6 

2  Técnicas de comunicación escrita y oral 1 6 6 

3  La motivación 1 6 4 

4  Conflictos de la empresa y negociación 2 6 4 

5  Toma de decisiones 2 6 4 

6  Dirección y Liderazgo 3 6 4 

7  Reuniones y equipos de trabajo 3 6 4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

CAPACIDAD TERMINAL 1: Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación en su medio 

laboral para recibir y emitir instrucciones e información, intercambiar ideas u opiniones, asignar 

tareas y coordinar proyectos. 

CONCEPTOS 

 

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

 

1. La Comunicación en el 

ámbito laboral 

2. El proceso de 

comunicación 

3. Tipos de comunicación 

4. Dificultades en  la 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

1.Diferenciación entre una 

comunicación con un mensaje 

nítido y otra que desfigure el 

objetivo de la comunicación. 

2.Representación de los 

elementos de comunicación 

3.Esquematización y de los 

tipos de comunicación. 

4. Distinción de las posibles 

barreras en la comunicación de 

un mensaje a través de la 

comprobación de la diferencia 

que resulta entre lo que se 

emite y lo que se percibe. 

1.Reconocimiento de la 

importancia de establecen una 

comunicación eficaz en el 

marco de las relaciones 

laborales para el logro de 

objetivos personales y 

corporativos. 

2. Esfuerzo por superar las 

dificultades de la 

comunicación. 

3. Sentido crítico y 

razonamiento de las opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2:  TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL 

 

CAPACIDAD TERMINAL 1:  Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las 

distintas estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicación. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1. Características de la 

comunicación escrita. 

2. Tipos de documentos 

escritos: Curriculum, Carta de 

Presentación… 

3.Características de la 

expresión oral. 

4. La entrevista de trabajo. 

 

1. Distinción de distintos tipos 

de documentos. 

2.Elaboración de un 

Curriculum Vitae, una Carta de 

Presentación. 

3. Simulación de entrevista  de 

trabajo. 

1.  Cuidado y pulcritud en la 

elaboración de documentos. 

2.  Esfuerzo por superar las 

dificultades de la 

comunicación. 

3.Valoración del uso correcto 

del idioma. 

4.Sentido crítico y 

razonamiento de las opiniones. 

5.Interés por lograr la práctica 

de la comunicación efectiva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3:  LA MOTIVACIÓN LABORAL 

 

CAPACIDAD TERMINAL 6: Impulsar el proceso de motivación en su entorno laboral, 

facilitando la mejora en el ambiente de trabajo y el compromiso de las personas con los objetivos 

de la empresa. / Definir la motivación en el entorno laboral. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1. Definición de motivación. 

2. El Clima Laboral 

3.Técnicas de motivación: 

medios para evaluar la 

motivación y 

comportamiento motivador 

del directivo. 

1.Analizar la motivación a 

partir de ejemplos del mundo 

laboral. 

2.Utilizar la motivación por 

parte de los directivos de una 

empresa. 

3.Distinguir los factores que 

puedan reforzar la conducta 

motivada en las empresas. 

4.Lectura de libro de empresa: 

FISH 

 

 

1.Respetar las diferentes 

motivaciones de los 

trabajadores. 

2.Valorar críticamente la 

influencia de la motivación 

en las relaciones. 

3.Interés y participación. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  LOS CONFLICTOS EN LA EMPRESA Y LA NEGOCIACIÓN 

 

CAPACIDAD TERMINAL 2: Afrontar los conflictos que se originen en el entorno de su trabajo, 

mediante la negociación y la consecución de la participación de todos los miembros del grupo en 

la detección del origen del problema, evitando juicios de valor y resolviendo el conflicto, 

centrándose en aquellos aspectos que se puedan modificar. / Definir el concepto y los elementos 

de la negociación. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

1.Concepto y caracteres del 

conflicto. 

2.Causas y fases del conflicto 

en el mundo laboral.   

3.El proceso de resolución de 

conflictos. 

4. Estrategias de negociación 

 

 

1.Análisis de las causas que 

generan conflictos en el ámbito 

laboral. 

2.Reconocimiento de las 

principales fases por las que se 

desarrolla un proceso de 

solución de conflictos. 

3.Análisis de los principales 

caracteres de los medios 

pacíficos de solución de 

conflictos. 

1.Valoración de la 

conveniencia de la detección 

temprana de un conflicto en la 

empresa. 

2.Interés por la solución de los 

conflictos a través de un 

proceso racional y por medios 

pacíficos. 

3.Toma de conciencia de los 

factores que pueden influir en 

la solución de una controversia 

entre partes que defienden 

posturas opuestas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: TOMA DE DECISIONES 

 

CAPACIDAD TERMINAL 3 : Tomar decisiones, contemplando las circunstancias que obligan a 

tomar esa decisión y teniendo en cuenta las opiniones de los demás respecto a las vías de solución 

posibles. / Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante una 

situación concreta. 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

1. Factores que influyen en la 

toma de decisiones. 

2. Métodos para trabajar en 

grupo. 

3. Técnicas para mejorar y 

promover la creatividad. 

1.   Manejo de estrategias para 

potenciar la eficacia de la toma 

de decisiones en grupo. 

2. Aplicación de técnicas de 

trabajo en equipo. 

3. Realización de ejercicios 

para mejorar y promover la 

creatividad. 

1. Consideración de las 

diferencias en las ideas y 

opiniones como algo natural y 

enriquecedor. 

2. Inclinación por la 

participación y el consenso 

como mejores métodos de 

solucionar los problemas. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

 

CAPACIDAD TERMINAL 4: Ejercer el liderazgo de una manera efectiva en el marco de sus 

competencias profesionales adoptando el estilo más apropiado en cada situación. / Identificar los 

estilos de mando y los comportamientos que caracterizan cada uno de ellos. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

1. La dirección en la empresa: 

Funciones y delegación. El 

mando intermedio 

2. Estilos de dirección 

3. Teorías de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

1. Realización de un esquema 

comparativo entre el Líder y 

Director . 

2. Lectura de un artículo del 

periódico el País y posterior 

debate. 

3. Búsqueda en Internet de 

información sobre el mando 

intermedio en el Ciclo 

Formativo. 

 

1. Desarrollo del espíritu 

crítico. 

2. Tolerancia respecto a las 

diferentes opiniones que se 

producen al realizar un debate. 

3. Toma de conciencia sobre 

los efectos que determinados 

estilos de dirección pueden 

tener sobre los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7:  REUNIONES  Y EQUIPOS DE TRABAJO DE TRABAJO 

 

CAPACIDAD TERMINAL 5: Conducir, moderar y/o participar en reuniones, colaborando 

activamente o consiguiendo la colaboración de los participantes. / Enumerar las ventajas de los 

equipos de trabajo frente al trabajo individual. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1)Equipos de trabajo: 

concepto, tipos y formación 

2) Dinámicas para 

trabajar en equipo 

3) Las reuniones: concepto, 

características y participantes 

4).Organización de una 

reunión. 

 

 

 

 

 

 

1.Secuencia de las fases del 

desarrollo del trabajo en 

equipo. 

2.Realización de trabajo en 

equipo. 

3. Preparación de una reunión   

para debatir un asunto 

determinado. 

4. Análisis de la influencia de 

la personalidad de los 

participantes en las reuniones. 

1. Aprecio del trabajo en 

equipo. 

2. Solidaridad al compartir 

ideas y responsabilidades con 

otros. 

3. Tolerancia respecto a las  

opiniones que se ponen de 

manifiesto en las reuniones. 

 

 

 

C. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 

 El escenario semipresencial, supone que una parte del grupo estará en el aula y la otra parte 

del grupo se encuentra trabajando online en sus respectivas casas. La mecánica semanal que 

seguiremos será explicación teórica a través de presentaciones en google drive y subida a la 

plataforma moodle centros o  de actividades dirigidas, trabajos con fecha límite, que se corregirán 

en clase o personalmente, con su correspondiente seguimiento a través de las plataformas citadas en 

el apartado recursos. 

 

 Ante esta situación, el espacio con el que contará el alumnado será, por una parte, para el 

alumnado del grupo-clase que está presencial, las dependencias del centro habilitadas, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de las medidas sanitarias y de distanciamiento social establecidas en el 

PROTOCOLO COVID-19, del Centro Educativo. Por otra parte, el espacio para la otra fracción de 

grupo que está online, será el habilitado en sus propios hogares. 

 

 Los agrupamientos de esta forma, se deben caracterizar por ser individuales cuando el 

alumnado esté en el Centro Educativo. El agrupamiento grupo-clase, para la realización de debates 



 

 

 

 

 

 

u otras dinámicas, se podrá plantear, siempre y cuando se respeten las medidas de distanciamiento 

social. 

 No obstante, las distintas formas de trabajo en grupo, pueden adaptarse a esta modalidad, 

siempre y cuando el alumnado colabore online, de la siguiente forma: 

 

  Trabajo individual: realización de actividades Individualmente por el alumno. 

  Trabajo en parejas: realización de actividades por parejas, pudiendo utilizar las distintas 

plataformas que permiten trabajos sincronizados en remoto (Moodle Centros, Drive, Mensajerías 

instantáneas, etc.) 

  Pequeño grupo: (3-5) alumnos: heterogéneo, realización de trabajos o monografías. 

Igualmente, se pueden utilizar para este tipo de agrupamiento, las plataformas anteriormente 

citadas. 

  Grupo-clase: en la realización de debates u otras dinámicas de grupo.  

 

D. RECURSOS DIDÁDTICOS 

 La semipresencialidad, al suponer la atención del alumnado tanto desde clase, como los 

conectados online, implica una optimización de los medios didácticos y recursos que se 

utilizarán para el desarrollo del módulo de Relaciones en el Entorno de Trabajo. 

 Es por ello, que se empleará en mayor medida, todos aquellos  recursos que faciliten el 

autoaprendizaje del alumnado, para que el profesorado pueda atender  de forma óptima las 

dificultades concretas detectadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los recursos serán: 

 La pizarra del aula 

 Plataforma Moodle Centros,  para la gestión de recursos, materiales y tareas con el 

alumnado. 

 Libro de FISH, QUIEN SE HA LLEVADO MI QUESO. 

 Tecnologías de la información y la comunicación: 

 Medios audiovisuales: ordenador (proyector para el grupo que esté en el aula), 

 Para la exposición de contenidos se emplearán presentaciones (Google Drive, Power Point, 

Canvas, etc.), Youtube, quiz y experiencias learning de Genially, Kahoots, Google Clasroom, 

Telegram, Remind, Socrative, etc.,  y se proyectarán videos de  corta duración y films 

 Internet será el recurso habitual: webs, redes sociales, presentaciones correo electrónico, 

foros. 



 

 

 

 

 

 

E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

UNIDAD RESULTADO APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

    1 y 2 

 

 Utilizar con eficacia las técnicas de comunicación 

en su medio de trabajo para recibir y emitir 

instrucciones e información, intercambiar ideas u 

opiniones, asignar tareas y coordinar proyectos. 

 

– Identificar el tipo de 

comunicación utilizado en un 

mensaje y las distintas 

estrategias utilizadas para 

conseguir una buena 

comunicación. 

– Clasificar y caracterizar las 

distintas etapas de un proceso 

comunicativo. 

– Deducir las alteraciones 

producidas en la comunicación 

de un mensaje en el que existe 

disparidad entre lo emitido y lo 

percibido. 

– Analizar y valorar las 

interferencias que dificultan la 

comprensión de un mensaje. 

 

 

3 

 

Impulsar el proceso de motivación en su entorno 

laboral, facilitando la mejora en el ambiente de 

trabajo y el compromiso de las personas con los 

objetivos de la empresa. 

– Definir la motivación en el 

entorno laboral. 

– Explicar las grandes teorías 

de la motivación. 

– Identificar las técnicas de 

motivación aplicables en el 

entorno laboral. 

 

 

 

6 

 

Ejercer el liderazgo efectivo en el marco de sus 

competencias profesionales, evaluando y adoptando 

el estilo más apropiado a cada situación. 

 

 

– Identificar los estilos de 

mando y los comportamientos 

que caracterizan cada uno de 

ellos. 

– Identificar los estilos de 

mando y los comportamientos 

que caracterizan cada uno de 

ellos. 

– Relacionar los estilos de 

liderazgo con diferentes 

situaciones ante las que puede 

encontrarse el líder. 

– Estimar el papel, 



 

 

 

 

 

 

competencias y limitaciones del 

mando intermedio en la 

organización. 

 

7  

Conducir, moderar y/o participar activamente en 

reuniones, consiguiendo la colaboración de los 

participantes. 

 

– Enumerar las ventajas de los 

equipos de trabajo frente al 

trabajo individual. 

– Identificar las diferentes 

técnicas de dinamización y 

funcionamiento de grupos. 

convocatoria de una reunión. 

– Definir los diferentes tipos y 

funciones de las reuniones. 

– Describir los diferentes tipos y 

funciones de las reuniones. 

– Identificar la tipología de 

participantes. 

– Describir las etapas del 

desarrollo de una reunión. 

 

5  

Tomar decisiones, contemplando las circunstancias 

que obligan a tomar esa decisión y teniendo en 

cuenta las opiniones de los demás respecto a las 

posibles vías de solución. 

 

– Identificar y clasificar los 

posibles tipos de decisiones que 

se pueden utilizar ante una 

situación concreta. 

– Analizar las circunstancias en 

las que es necesario tomar una 

decisión y elegir la más 

adecuada. 

– Aplicar el método de 

búsqueda de una solución o 

respuesta. 

 

4  

Afrontar los conflictos que se originen en el entorno 

de trabajo, mediante la negociación y la consecución 

de la participación de todos los miembros del grupo 

en la detección del origen del problema, evitando 

juicios de valor y resolviendo el conflicto, 

centrándose en aquellos aspectos que se puedan 

modificar. 

 

– Definir el concepto y los 

elementos de la negociación. 

– Identificar los tipos y la 

eficacia de los comportamientos 

posibles en una situación de 

negociación. 

  

 

 

F. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Para el escenario semipresencial los criterios de calificación e instrumentos de evaluación  

se mantienen igual que en la modalidad presencial. 



 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

40% PRUEBA OBJETIVA 

 

● Se  realizará, como mínimo, una prueba  por evaluación. Si se realizaran dos 

pruebas será necesario para hacer  media   aritmética que  las pruebas 

específicas tengan una calificación igual o superior a 4 puntos. De no ser así, el 

alumno/a tendrá la evaluación suspensa, y para recuperarla, deberá realizar  otra 

prueba de recuperación 

● Para poder hacer la media con el resto de apartados, es necesario obtener en 

éste una calificación mínima de 5 puntos 

●  Todas las pruebas pueden adoptar la forma de cuestionarios tipo test, ejercicios 

prácticos, cuestiones teóricas o incluso orales. 

● Si un/a alumno/a, falta a una prueba, tendrá derecho a realizarlo siempre que 

justifique la ausencia con un certificado médico, con un documento oficial, o 

cualquier otro documento que justifique que está trabajando. Se repetirá el día fijado 

para la recuperación y respetando la nota que saque en el mismo. 

● La nota obtenida en este apartado se pondera sobre el 40%. 

60% TRABAJOS Y ACTIVIDADES 

 

● Regularmente, se mandarán a los alumnos/as distintas actividades y trabajos a 

realizar en clase y, en casa. 

● Para calificarlos, se tendrá en cuenta la calidad del trabajo, la originalidad, el 

interés, la presentación, el grado de aportación personal del/la alumno/a, la 

entrega en plazo, la cohesión del grupo, la manifestación de dudas, respeto a 

opiniones ajenas, puntualidad en la entrega, etc. 

● La presentación de actividades o trabajos fuera de plazo indicado por la profesora  

no se evaluarán. 

● Se considerarán suspensos aquellos trabajos o actividades que sean copiados de 

internet. Si se presentan actividades iguales se dividirá la nota obtenida entre 

 el número de copias 

● Cada uno de estos trabajos se ponderará en la evaluación función de la importancia, 

la dificultad del mismo, así como del resultado de aprendizaje y criterios de 

evaluación trabajados. 

● Para poder hacer la media con el resto de apartados, es necesario obtener en 

éste una calificación mínima de 5 puntos (media aritmética). De no ser así, el 

alumno/a tendrá la evaluación suspensa, y para recuperarla, deberá realizar  

actividades de recuperación 

● La nota obtenida en este apartado se pondera sobre el 60% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II: MODIFICACIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN EL ESCENARIO 

ONLINE 

 

A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos están adaptados al escenario online y reducidos con respecto al 

escenario presencial: 

UNIDAD 1 COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

  

–  La comunicación en el ámbito laboral 

– Elementos de la comunicación 

– Tipos de comunicación 

– Dificultades en la comunicación 

 

UNIDAD 2: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL 

  

– ¿Que es la comunicación verbal escrita y oral ? 

– ¿Que documentos escritos que podemos usar? 

– ¿Que es la comunicación no verbal? 

– ¿Como actuaríamos en una entrevista de trabajo? 

 

UNIDAD 3: LA MOTIVACIÓN LABORAL 

  

– Conocer la importancia de la motivación en el mundo laboral. 

– Aplicar las técnicas de motivación en el entorno laboral. 

– Detectar las necesidades de formación. 

– Concienciar al alumno/a de la importancia de la formación como técnica 

de motivación. 

 

UNIDAD 4: LOS CONFLICTOS EN LA EMPRESA Y LA NEGOCIACIÓN 

  

– Identificar las causas que originan los conflictos en el ámbito 

empresarial. 

– Reconocer las distintas etapas por las que transcurre un proceso de 

solución de conflictos. 

– Aplicar el proceso de solución de conflictos a situaciones conflictivas 

concretas y reales, a las que tendrán que dar respuesta. 

– Acercar a los alumnos/as a las principales estrategias utilizables en los 

procesos de negociación. 

 

UNIDAD 5: TOMA DE DECISIONES 

 – Conocer las fases y variables que influyen en los procesos de toma de 

decisiones. 

– Detectar situaciones que exigen la puesta en práctica de un proceso de 

toma de decisiones. 



 

 

 

 

 

 

– Potenciar el desarrollo de la capacidad creativa. 

UNIDAD 6: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

  

–  Analizar las funciones básicas de la dirección dentro del contexto global 

de una empresa. 

– Diferenciar los estilos de dirección 

 – Conocer las teorías existentes acerca del liderazgo 

 – Tomar conciencia de los efectos más comunes de los diferentes estilos 

de mando. 

 

UNIDAD 7 EQUIPOS DE TRABAJO Y REUNIONES 

  

– Identificar los principales elementos que configuran los grupos de 

trabajo en la empresa y de sus formas de interacción. 

– Relacionar los distintos tipos de equipos de trabajo y sus finalidades. 

– Valorar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual. 

– Identificar los principales caracteres que tienen las reuniones de trabajo. 

– Analizar los diversos tipos de reuniones que suelen ser frecuentes en el 

mundo laboral. 

– Describir las principales etapas por las que discurre una reunión desde 

que se concibe hasta que se realiza. 

– Desarrollar un plan para organizar una reunión. 

 

 

B. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 Con respecto a los contenidos que mostramos a continuación es necesario destacar que 

hemos reducido el contenido de las unidades didácticas respecto al escenario presencial respetando 

los objetivos específicos y las capacidades terminales asociadas a cada uno.   No obstante, la 

secuenciación  planteada es flexible, pudiendo verse alterada dependiendo de la 

evolución    organización en el desarrollo de las clases en este escenario, así como el perfil del 

grupo clase en el que se imparte docencia. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 



 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD TERMINAL 1: Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación en su medio 

laboral para recibir y emitir instrucciones e información, intercambiar ideas u opiniones, asignar 

tareas y coordinar proyectos. 

CONCEPTOS 

 

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

 

1. La Comunicación en el 

ámbito laboral 

2. El proceso de 

comunicación 

3. Tipos de comunicación 

4. Dificultades en  la 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

1.Diferenciación entre una 

comunicación con un mensaje 

nítido y otra que desfigure el 

objetivo de la comunicación. 

2.Representación de los 

elementos de comunicación 

3.Esquematización y de los 

tipos de comunicación. 

4. Distinción de las posibles 

barreras en la comunicación de 

un mensaje a través de la 

comprobación de la diferencia 

que resulta entre lo que se 

emite y lo que se percibe. 

1.Reconocimiento de la 

importancia de establecen una 

comunicación eficaz en el 

marco de las relaciones 

laborales para el logro de 

objetivos personales y 

corporativos. 

2. Esfuerzo por superar las 

dificultades de la 

comunicación. 

3. Sentido crítico y 

razonamiento de las opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2:  TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL 

 

CAPACIDAD TERMINAL 1:  Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las 

distintas estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicación. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1. Características de la 

comunicación escrita. 

2. Tipos de documentos 

escritos: Curriculum, Carta de 

Presentación… 

3.Características de la 

expresión oral. 

4. La entrevista de trabajo. 

 

1. Distinción de distintos tipos 

de documentos. 

2.Elaboración de un 

Curriculum Vitae, una Carta de 

Presentación. 

3. Simulación de entrevista  de 

trabajo. 

1.  Cuidado y pulcritud en la 

elaboración de documentos. 

2.  Esfuerzo por superar las 

dificultades de la 

comunicación. 

3.Valoración del uso correcto 

del idioma. 

4.Sentido crítico y 

razonamiento de las opiniones. 

5.Interés por lograr la práctica 

de la comunicación efectiva. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3:  LA MOTIVACIÓN LABORAL 



 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD TERMINAL 6: Impulsar el proceso de motivación en su entorno laboral, 

facilitando la mejora en el ambiente de trabajo y el compromiso de las personas con los objetivos 

de la empresa. / Definir la motivación en el entorno laboral. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1. Definición de motivación. 

2. El Clima Laboral 

3.Técnicas de motivación: 

medios para evaluar la 

motivación y 

comportamiento motivador 

del directivo. 

1.Analizar la motivación a 

partir de ejemplos del mundo 

laboral. 

2.Utilizar la motivación por 

parte de los directivos de una 

empresa. 

3.Distinguir los factores que 

puedan reforzar la conducta 

motivada en las empresas. 

4.Lectura de libro de empresa: 

FISH 

 

 

1.Respetar las diferentes 

motivaciones de los 

trabajadores. 

2.Valorar críticamente la 

influencia de la motivación 

en las relaciones. 

3.Interés y participación. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  LOS CONFLICTOS EN LA EMPRESA Y LA NEGOCIACIÓN 

 

CAPACIDAD TERMINAL 2: Afrontar los conflictos que se originen en el entorno de su trabajo, 

mediante la negociación y la consecución de la participación de todos los miembros del grupo en 

la detección del origen del problema, evitando juicios de valor y resolviendo el conflicto, 

centrándose en aquellos aspectos que se puedan modificar. / Definir el concepto y los elementos 

de la negociación. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

1.Concepto y caracteres del 

conflicto. 

2.Causas y fases del conflicto 

en el mundo laboral.   

3.El proceso de resolución de 

conflictos. 

4. Estrategias de negociación 

 

 

1.Análisis de las causas que 

generan conflictos en el ámbito 

laboral. 

2.Reconocimiento de las 

principales fases por las que se 

desarrolla un proceso de 

solución de conflictos. 

3.Análisis de los principales 

caracteres de los medios 

pacíficos de solución de 

conflictos. 

1.Valoración de la 

conveniencia de la detección 

temprana de un conflicto en la 

empresa. 

2.Interés por la solución de los 

conflictos a través de un 

proceso racional y por medios 

pacíficos. 

3.Toma de conciencia de los 

factores que pueden influir en 

la solución de una controversia 

entre partes que defienden 

posturas opuestas. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: TOMA DE DECISIONES 

 



 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD TERMINAL 3 : Tomar decisiones, contemplando las circunstancias que obligan a 

tomar esa decisión y teniendo en cuenta las opiniones de los demás respecto a las vías de solución 

posibles. / Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante una 

situación concreta. 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

1. Factores que influyen en la 

toma de decisiones. 

2. Métodos para trabajar en 

grupo. 

3. Técnicas para mejorar y 

promover la creatividad. 

1.   Manejo de estrategias para 

potenciar la eficacia de la toma 

de decisiones en grupo. 

2. Aplicación de técnicas de 

trabajo en equipo. 

3. Realización de ejercicios 

para mejorar y promover la 

creatividad. 

1. Consideración de las 

diferencias en las ideas y 

opiniones como algo natural y 

enriquecedor. 

2. Inclinación por la 

participación y el consenso 

como mejores métodos de 

solucionar los problemas. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

 

CAPACIDAD TERMINAL 4: Ejercer el liderazgo de una manera efectiva en el marco de sus 

competencias profesionales adoptando el estilo más apropiado en cada situación. / Identificar los 

estilos de mando y los comportamientos que caracterizan cada uno de ellos. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

1. La dirección en la empresa: 

Funciones y delegación. El 

mando intermedio 

2. Estilos de dirección 

3. Teorías de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

1. Realización de un esquema 

comparativo entre el Líder y 

Director . 

2. Lectura de un artículo del 

periódico el País y posterior 

debate. 

3. Búsqueda en Internet de 

información sobre el mando 

intermedio en el Ciclo 

Formativo. 

 

1. Desarrollo del espíritu 

crítico. 

2. Tolerancia respecto a las 

diferentes opiniones que se 

producen al realizar un debate. 

3. Toma de conciencia sobre 

los efectos que determinados 

estilos de dirección pueden 

tener sobre los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7:  REUNIONES  Y EQUIPOS DE TRABAJO DE TRABAJO 

 

CAPACIDAD TERMINAL 5: Conducir, moderar y/o participar en reuniones, colaborando 



 

 

 

 

 

 

activamente o consiguiendo la colaboración de los participantes. / Enumerar las ventajas de los 

equipos de trabajo frente al trabajo individual. 

CONCEPTOS 

 

 PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1)Equipos de trabajo: 

concepto, tipos y formación 

2) Dinámicas para 

trabajar en equipo 

3) Las reuniones: concepto, 

características y participantes 

4).Organización de una 

reunión. 

 

 

 

 

 

 

1.Secuencia de las fases del 

desarrollo del trabajo en 

equipo. 

2.Realización de trabajo en 

equipo. 

3. Preparación de una reunión   

para debatir un asunto 

determinado. 

4. Análisis de la influencia de 

la personalidad de los 

participantes en las reuniones. 

1. Aprecio del trabajo en 

equipo. 

2. Solidaridad al compartir 

ideas y responsabilidades con 

otros. 

3. Tolerancia respecto a las  

opiniones que se ponen de 

manifiesto en las reuniones. 

 

 

 

 

C. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 

 El escenario ONLINE supone que una parte del grupo estará en el aula y la otra parte del 

grupo se encuentra trabajando online en sus respectivas casas. La mecánica semanal que seguiremos 

será explicación teórica a través de presentaciones en google drive y subida a la plataforma moodle 

centros o  de actividades dirigidas, trabajos con fecha límite, que se corregirán en clase o 

personalmente, con su correspondiente seguimiento a través de las plataformas citadas en el 

apartado recursos. 

 

 Ante esta situación, el espacio con el que contará el alumnado será, por una parte, para el 

alumnado del grupo-clase que está presencial, las dependencias del centro habilitadas, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de las medidas sanitarias y de distanciamiento social establecidas en el 

PROTOCOLO COVID-19, del Centro Educativo. Por otra parte, el espacio para la otra fracción de 

grupo que está online, será el habilitado en sus propios hogares. 

 

 Los agrupamientos de esta forma, se deben caracterizar por ser individuales cuando el 

alumnado esté en el Centro Educativo. El agrupamiento grupo-clase, para la realización de debates 

u otras dinámicas, se podrá plantear, siempre y cuando se respeten las medidas de distanciamiento 

social. 



 

 

 

 

 

 

 No obstante, las distintas formas de trabajo en grupo, pueden adaptarse a esta modalidad, 

siempre y cuando el alumnado colabore online, de la siguiente forma: 

  Trabajo individual: realización de actividades Individualmente por el alumno. 

  Trabajo en parejas: realización de actividades por parejas, pudiendo utilizar las distintas 

plataformas que permiten trabajos sincronizados en remoto (Moodle Centros, Drive, Mensajerías 

instantáneas, etc.) 

  Pequeño grupo: (3-5) alumnos: heterogéneo, realización de trabajos o monografías. 

Igualmente, se pueden utilizar para este tipo de agrupamiento, las plataformas anteriormente 

citadas. 

  Grupo-clase: en la realización de debates u otras dinámicas de grupo.  

 

D. RECURSOS DIDÁDTICOS 

 Los medios didácticos y recursos que se utilizarán para el desarrollo del módulo de RET, en 

modalidad online, se diferencian de los utilizados en la presencial, en el hecho de que se potenciará el uso del 

manual de apoyo, así como los recursos TIC. Estos serán los siguientes: 

 Los recursos serán: 

 

 Plataforma Moodle Centros,  para la gestión de recursos, materiales y tareas con el 

alumnado. 

 Libro de FISH, QUIEN SE HA LLEVADO MI QUESO. 

 Tecnologías de la información y la comunicación: 

 Medios audiovisuales: ordenador del profesor y de cada alumno/a 

 Para la exposición de contenidos se emplearán presentaciones (Google Drive, Power Point, 

Canvas, etc.), Youtube, quiz y experiencias learning de Genially, Kahoots, Google Clasroom, 

Telegram, Remind, Socrative, etc.,  y se proyectarán videos de  corta duración y films 

 Internet será el recurso habitual: webs, redes sociales, presentaciones correo electrónico, 

foros. 

 

 

 

 

E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  



 

 

 

 

 

 

UNIDAD RESULTADO APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

    1 y 2 

 

 Utilizar con eficacia las técnicas de comunicación 

en su medio de trabajo para recibir y emitir 

instrucciones e información, intercambiar ideas u 

opiniones, asignar tareas y coordinar proyectos. 

 

– Identificar el tipo de 

comunicación utilizado en un 

mensaje y las distintas 

estrategias utilizadas para 

conseguir una buena 

comunicación. 

– Clasificar y caracterizar las 

distintas etapas de un proceso 

comunicativo. 

– Deducir las alteraciones 

producidas en la comunicación 

de un mensaje en el que existe 

disparidad entre lo emitido y lo 

percibido. 

– Analizar y valorar las 

interferencias que dificultan la 

comprensión de un mensaje. 

 

 

3 

 

Impulsar el proceso de motivación en su entorno 

laboral, facilitando la mejora en el ambiente de 

trabajo y el compromiso de las personas con los 

objetivos de la empresa. 

– Definir la motivación en el 

entorno laboral. 

– Explicar las grandes teorías 

de la motivación. 

– Identificar las técnicas de 

motivación aplicables en el 

entorno laboral. 

 

 

 

6 

 

Ejercer el liderazgo efectivo en el marco de sus 

competencias profesionales, evaluando y adoptando 

el estilo más apropiado a cada situación. 

 

 

– Identificar los estilos de 

mando y los comportamientos 

que caracterizan cada uno de 

ellos. 

– Identificar los estilos de 

mando y los comportamientos 

que caracterizan cada uno de 

ellos. 

– Relacionar los estilos de 

liderazgo con diferentes 

situaciones ante las que puede 

encontrarse el líder. 

– Estimar el papel, 

competencias y limitaciones del 

mando intermedio en la 

organización. 

 



 

 

 

 

 

 

7  

Conducir, moderar y/o participar activamente en 

reuniones, consiguiendo la colaboración de los 

participantes. 

 

– Enumerar las ventajas de los 

equipos de trabajo frente al 

trabajo individual. 

– Identificar las diferentes 

técnicas de dinamización y 

funcionamiento de grupos. 

convocatoria de una reunión. 

– Definir los diferentes tipos y 

funciones de las reuniones. 

– Describir los diferentes tipos y 

funciones de las reuniones. 

– Identificar la tipología de 

participantes. 

– Describir las etapas del 

desarrollo de una reunión. 

 

5  

Tomar decisiones, contemplando las circunstancias 

que obligan a tomar esa decisión y teniendo en 

cuenta las opiniones de los demás respecto a las 

posibles vías de solución. 

 

– Identificar y clasificar los 

posibles tipos de decisiones que 

se pueden utilizar ante una 

situación concreta. 

– Analizar las circunstancias en 

las que es necesario tomar una 

decisión y elegir la más 

adecuada. 

– Aplicar el método de 

búsqueda de una solución o 

respuesta. 

 

4  

Afrontar los conflictos que se originen en el entorno 

de trabajo, mediante la negociación y la consecución 

de la participación de todos los miembros del grupo 

en la detección del origen del problema, evitando 

juicios de valor y resolviendo el conflicto, 

centrándose en aquellos aspectos que se puedan 

modificar. 

 

– Definir el concepto y los 

elementos de la negociación. 

– Identificar los tipos y la 

eficacia de los comportamientos 

posibles en una situación de 

negociación. 

  

 

 

 

 

 

F. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Para el escenario ONLINE los criterios de calificación e instrumentos de evaluación  serán 

los siguientes: 



 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

100% TRABAJOS Y ACTIVIDADES 

 

● Regularmente, se mandarán a los alumnos/as distintas actividades y trabajos a 

realizar en clase y, en casa. 

● Para calificarlos, se tendrá en cuenta la calidad del trabajo, la originalidad, el 

interés, la presentación, el grado de aportación personal del/la alumno/a, la 

entrega en plazo, la cohesión del grupo, la manifestación de dudas, respeto a 

opiniones ajenas, puntualidad en la entrega, etc. 

● La presentación de actividades o trabajos fuera de plazo indicado por la profesora  

no se evaluarán. 

● Se considerarán suspensos aquellos trabajos o actividades que sean copiados de 

internet. Si se presentan actividades iguales se dividirá la nota obtenida entre 

 el número de copias 

● Cada uno de estos trabajos se ponderará en la evaluación función de la importancia, 

la dificultad del mismo, así como del resultado de aprendizaje y criterios de 

evaluación trabajados. 

● Para poder hacer la media con el resto de apartados, es necesario obtener en 

éste una calificación mínima de 5 puntos (media aritmética). De no ser así, el 

alumno/a tendrá la evaluación suspensa, y para recuperarla, deberá realizar  

actividades de recuperación 

● La nota obtenida en este apartado se pondera sobre el 100% 

 

 


