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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. 

Con la entrada en vigor de la LOGSE, en 1994, el Albaida se convirtió en un 

Instituto de Educación Secundaria, conservando las familias profesionales de 

Sanidad e Imagen y Sonido e impartiendo también la ESO, Bachillerato, ESPA 

(Educación de Personas Adultas) y el Bachillerato de Adultos. 

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

del Diezmo de la ciudad de Almería, en la carretera de Níjar. 

El alumnado de los ciclos formativos del Centro Educativo, procede de las 

diferentes zonas de la ciudad, e incluso de otras localidades de la provincia y 

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 
 

 

El Artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio establece que la  

formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades: 

 

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al 

desarrollo económico del país. 

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 

producirse durante su vida. 
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c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía 

democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

 

De todo ello surge la necesidad de incorporar el módulo de FOL en el 

currículo de  todos los Ciclos Formativos (Artículo 23 del Real Decreto 

1147/2011), persiguiendo para todos la misma finalidad y teniendo cada uno 

de ellos los mismos contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación. No está asociado a una competencia concreta pero va a 

posibilitar al alumnado el acceso al mercado laboral.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente programación  va dirigida al 

ciclo formativo de Grado Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 

2.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

 

Referente a la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 

Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 

Sostenible. 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales. 

Referente a la LOMCE, LOE y Reales Decretos que la desarrollan. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

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

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

de la Formación Profesional del sistema educativo. 

Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden 

ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre 

módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y 

medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por 

la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional 

específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo. 
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2.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

 

 

2.3. LEGISLACIÓN CICLOS FORMATIVOS 

 

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

Real Decreto 546/1995, 7 de abril, por el que se establece el Título de Técnico en 

Cuidados  Auxiliares de Enfermería. 

Real Decreto 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cuidados Auxiliares 

de Enfermería. 

Decreto 37/1996, 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes al Título de Técnico en Cuidados  Auxiliares de Enfermería 

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA ADULTOS 

ORDEN de 30 de abril de 1999, por la que se regulan las Enseñanzas de 

determinados Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica para las 

personas adultas. 

El artículo 1, señala que la organización de la Formación Profesional dirigida a 

personas adultas se organizará en dos cursos, en los casos de ciclos formativos cuya 

duración sea de 1400 horas, organizándose el primer curso (en el que se imparte FOL), 

un periodo lectivo de 32 semanas, con 20 horas semanales, y el segundo curso, un 

periodo lectivo de 16 semanas 

 

 

 

 

 

Comunidad Autónoma andaluza 

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

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional del sistema educativo en Andalucía. 

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 Andalucía. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio,  Por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. 

Instrucciones 6 de julio de 2020, para la organización de centros docentes para el 

curso 2020-21 

Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021. 
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3. COMPETENCIAS  
 

   La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación 

profesional define la competencia profesional como el conjunto de 

conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad 

profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.  

   El módulo de FOL posibilitará que el alumnado adquiera la  competencia 

profesional característica del título de Técnico en Auxiliar de Enfermería, y que 

está especificada en el Real Decreto 546/1995, proporcionar cuidados 

auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su 

entorno como: miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios 

de atenci6n especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del 

diplomado de enfermería, en su caso, como miembro de un equipo de salud 

en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la 

supervisi6n correspondiente. 

 

3.1. CAPACIDADES PROFESIONALES 

El módulo de FOL posibilitará que el alumnado adquiera  algunas de las 

capacidades profesionales establecidas en el Real Decreto 546/1995 para el 

título de Técnico en Auxiliar de Enfermería, y que son las siguientes: 

 

 Actuar en condiciones de emergencia, transmitiendo con celeridad y 

serenidad las señales de alarma y aplicando los medios de seguridad 

establecidos. 

 Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como 

consecuencia de las innovaciones tecnol6gicas y organizativas 

introducidas en su área laboral. 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVOS GENERALES 

Para la enseñanza del Ciclo Formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería, se establecen una serie de objetivos generales, definidos en el 

Decreto (artículo 3) que desarrolla su currículo. La concreción de los objetivos 

generales a los cuales contribuye en su consecución el módulo profesional de 

Formación y Orientación Laboral, es la siguiente: 

 

 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y 

condiciona su actividad profesional, identificando los derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Ver anexos según 

escenarios) 

 

UNIDAD 1: LA RELACIÓN LABORAL 

 

 

 

 

● Comprender la necesidad del Derecho del trabajo como conjunto de normas 

que regulan las  relaciones entre empresarios y trabajadores. 

● Diferenciar las actividades excluidas del ámbito del derecho laboral y las 

relaciones  laborales  de carácter especial. 

● Identificar las fuentes del Derecho laboral, precisar su contenido y establecer su 

jerarquía. 

● Interpretar los principios específicos que se deben seguir para la correcta 

aplicación de  las  normas laborales. 

● Identificar los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales. 
 

 

 

UNIDAD 2: EL CONTRATO TRABAJO Y MODALIDADES CONTRATACIÓN 

 

● Definir las características y los elementos esenciales del contrato de trabajo. 

● Interpretar los derechos y deberes que se derivan del contrato laboral. 

● Analizar el contenido del contrato de trabajo. 

● Definir el periodo de prueba. 

● Diferenciar las empresas de trabajo temporal con las agencias privadas de 

colocación. 

● Distinguir los contratos indefinidos de los de duración determinada. 

● Identificar la contratación a tiempo parcial. 

● Diferenciar las distintas modalidades de contratación laboral.   

● Identificar los contratos formativos. 

UNIDAD 3: LA JORNADA LABORAL 

 
● Definir la jornada laboral y distinguir los tipos de jornada. 

● Analizar los periodos de descanso. 

● Identificar los distintos permisos retribuidos y las vacaciones. 

UNIDAD 4: LA NÓMINA 

 

 

 

● Definir el Salario 

● Identificar el Salario Mínimo Interprofesional. 

● Interpretar la estructura del recibo de salarios y definir los conceptos 

retributivos. 

● Calcular las deducciones que se practican en el recibo de salarios e 

interpretar su significado. 

● Describir el procedimiento para determinar las bases de cotización a la 

Seguridad Social y realizar con precisión las operaciones necesarias para su 

cálculo. 

● Realizar con exactitud los cálculos necesarios en la liquidación de los salarios 

y cumplimentar adecuadamente el impreso oficial. 
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UNIDAD 5: 
MODIFICACIÓN, SUSPESIÓN Y EXTINCIÓN CONTRATO 

TRABAJO 

 

● Identificar las modificaciones que se pueden dar en el contrato de trabajo. 

● Definir qué es una suspensión y las causas de la suspensión del contrato de 

trabajo. 

● Analizar las causas de extinción del contrato de trabajo. 

● Identificar las causas del despido colectivo. 

● Analizar la extinción por causas objetivas. 

● Analizar el despido disciplinario. 

● Diferenciar el despido nulo, procedente e improcedente. 

● Calcular las indemnizaciones y liquidaciones para los distintos tipos de 

despido. 

UNIDAD 6: REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

● Valorar el derecho de sindicación. 

● Distinguir los sindicatos más representativos, en el ámbito estatal y 

autonómico. 

● Analizar las competencias de los representantes de los trabajadores. 

● Diferenciar los tipos de contenidos regulados en los convenios colectivos y 

su ámbito de aplicación. 

● Describir las fases de la tramitación de los convenios colectivos. 

● Analizar los conflictos laborales y su forma de exteriorización. 

● Describir los procedimientos y métodos para la solución de los conflictos 

laborales. 

 

UNIDAD 7: EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

● Comprender los fines de la Seguridad Social. 

● Diferenciar los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. 

● Identificar los organismos que componen la estructura organizativa de la   

Seguridad Social. 

● Detallar el proceso de inscripción de empresas y autónomos en la Seguridad 

Social, así como afiliaciones y altas de los trabajadores. 

● Valorar las prestaciones de la Seguridad Social. 

● Diferenciar las situaciones causantes de la Incapacidad Temporal por 

enfermedad común o accidente no laboral y accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. 

● Identificar los requisitos para ser beneficiario de la prestación económica 
por Incapacidad Temporal. 

● Analizar la duración de la incapacidad y la prestación económica. 

● Realizar ejercicios sobre diferentes incapacidades. 

● Analizar la prestación por desempleo. 

UNIDAD 8: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

● Identificar conceptos básicos en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

● Describir los daños que puede sufrir la salud de los trabajadores como 

consecuencia de la realización de una actividad laboral. 

● Diferenciar un accidente de trabajo de una enfermedad profesional. 

● Analizar la normativa aplicable en materia de riesgos laborales. 

● Identificar los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores en 

materia de prevención. 
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UNIDAD 9: 
FACTORES DE RIESGO LABORAL Y MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

● Identificar  los factores de riesgo laboral. 

● Analizar los factores de riesgo  y daños derivados del medio ambiente de 

trabajo. 

● Analizar los daños derivados de los contaminantes físicos, químicos y 

biológicos. 

● Analizar los daños derivados de las condiciones de seguridad, de la 

organización y de la carga de trabajo. 

● Analizar los factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad, 

de la organización y de la carga de trabajo. 

● Describir posturas correctas en el trabajo sentado, de pie y en la 

manipulación manual de cargas. 

● Proponer medidas de prevención para prevenir los daños derivados de las 

condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de trabajo. 

● Identificar los principios de la acción preventiva. 

● Diferenciar entre medidas de prevención y de protección. 

● Analizar las distintas medidas de protección colectiva e individual. 

● Proponer medidas de prevención y protección de los riesgos laborales. 

UNIDAD 10: 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, ACCIDENTES Y PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

● Aplicar técnicas de primeros auxilios inmediatos en situaciones simuladas. 

● Describir actuaciones a realizar de acuerdo con el método PAS. 

● Diferenciar pasos a seguir en situación de emergencia. 

● Identificar prioridad de atención cuando existan varios lesionados, conforme 

al criterio de mayor riesgo vital. 

● Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de 

las lesiones existentes en el supuesto anterior. 

● Describir actuaciones a realizar en caso de incendio. 

UNIDAD 11: 
LA CARRERA PROFESIONAL Y EL PROCESO DE BÚSQUEDA 

DE EMPLEO 

 

● Identificar, mediante un serio autoanálisis personal,  las capacidades 

personales y profesionales relacionadas con los objetivos laborales que se 

pretenden alcanzar. 
● Identificar los puntos débiles de currículo personal y profesional, y las posibles 

lagunas en la formación, para potenciar las cualidades y convertir los puntos 

débiles en puntos fuertes. 

● Elaborar estrategias para orientarse en el mercado laboral identificando 

todas las posibles fuentes de empleo del entorno económico y social. 

● Identificar las empresas y los trabajos más adecuados a las propias aptitudes 

e intereses. 

● Preparar entrevistas de trabajo, para demostrar que se tienen los 

conocimientos y las capacidades necesarias para integrarse adecuadamente 

en una empresa. 

● Ante una hipotética entrevista de trabajo, ser capaz de autoanalizarte y 

defender el propio curriculum, con seguridad y convicción, conocer datos de 

la empresa y del entrevistador, y preparar un dossier con el material que pueda 

apoyar el curriculum. 

● Interpretar la dinámica interna de los test para enfrentarse a ellos 

comprendiendo su lógica interna 
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Los objetivos específicos descritos en el cuadro anterior, está pensada para 

la modalidad presencial, y 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 online, la secuenciación de contenidos 

será la que se indica en el Anexo II. 

Ante el escenario de modalidad semipresencial, la secuenciación de 

contenido será la que se indica en el Anexo III. 

 

5. CAPACIDADES TERMINALES 
 

 
 

CAPACIDADES TERMINALES 
  

1 

Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que 

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

correspondientes 
  

2 
Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en 

situaciones simuladas. 
  

3 
Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral 

como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 
  

4 
Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e 

intereses y el itinerario profesional más idóneo. 
  

5 
Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones 

que se derivan de las relaciones laborales 
  

 

 

6. CONTENIDOS 
 

6.1. SECUENCIACIÓN (Ver anexos según escenarios) 

 

En el Decreto por el que se desarrolla el currículo correspondiente al Título 

de formación profesional en Andalucía de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería, se presentan una relación de bloques de contenidos integrados en 

cada Módulo Profesional, sin establecer su secuenciación, temporalización a 

lo largo del curso, ni su distribución en unidades de trabajo.  

 

Para realizar esta tarea, imprescindible para desarrollar la programación 

didáctica de un módulo profesional, se ha seguido un procedimiento 

metodológico para secuenciar contenidos. Este procedimiento no debemos 
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entenderlo como una simple distribución de contenidos, sino como un 

instrumento para regular el proceso de construcción del conocimiento y el 

desarrollo personal y profesional del alumnado, orientando siempre a la 

consecución de los resultados de aprendizaje del módulo profesional y en 

consecuencia a las competencias y objetivos asociadas al mismo. 

 

CAPACIDAD 

TERMINAL  
BLOQUE DE CONTEIDOS 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

 

Orientación e Inserción sociolaboral 

 

C
A
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M
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A
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 El mercado de trabajo. Estructura. Perspectivas del entorno. 

 El proceso de búsqueda de empleo: 

 . Fuentes de información. 

 . Organismos e instituciones vinculadas al empleo. 

 . Oferta y demanda de empleo. 

 . La selección de personal. 

 Iniciativas para el trabajo por cuenta propia: 

 . El autoempleo: procedimientos y recursos. 

 . Características generales para un plan de negocio. 

 Análisis y evaluación del propio potencial profesional y de los 

intereses personales: 

 . Técnicas de autoconocimiento. Autoconcepto. 

 . Técnicas de mejora. 

 Hábitos sociales no discriminatorios. Programas de igualdad. 

 Itinerarios formativos/profesionalizadores. 

 La toma de decisiones. 
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Legislación y relaciones laborales y profesionales 

 

 

 

 

 

 Ámbito profesional: dimensiones, elementos y relaciones. Aspectos 

jurídicos (administrativos, fiscales y mercantiles). Documentación. 

 Derecho laboral: nacional y comunitario. Normas fundamentales. 

 Seguridad Social y otras prestaciones. 

 Representación y negociación colectiva. 
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Salud Laboral 

U
N
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A
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A

B
A
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0
  

 

 Condiciones de trabajo y seguridad. 

 Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos y organizativos. 

Medidas de prevención y protección. 

 Primeros auxilios. Aplicación de técnicas. 
 Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes. 
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La secuenciación descrita en el cuadro anterior, está pensada para la 

modalidad presencial, y 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 online, la secuenciación de contenidos 

será la que se indica en el Anexo II. 

Ante el escenario de modalidad semipresencial, la secuenciación de 

contenido será la que se indica en el Anexo III. 

 

6.2. TEMPORALIZACIÓN (Ver anexos según escenarios) 

 
El Módulo de Formación y Orientación Laboral, tiene un total de 64 horas 

lectivas, distribuidas en 2 horas semanales. 

Para el escenario de modalidad presencial, la temporalización de las 

Unidades de Trabajo será la descrita a continuación: 

U.T.  DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD TRIMESTRE 
  

1  
La relación laboral 1 

2 
 El contrato de trabajo y modalidades de 

contratación 
1 

3  
La jornada de trabajo 1 

4  
La nómina 2 

5  
Modificación, suspensión y extinción del contrato 2 

6  
La representación de los trabajadores.  2 

7  
El sistema de la Seguridad Social 2 

8  
Seguridad y Salud en el trabajo  3 

9 
 Factores de riesgo, medidas de prevención y 

protección 
3 

10 
 Gestión de la prevención. Accidentes y primeros 

auxilios 
3 

11 
 La carrera profesional y el proceso de búsqueda 

de empleo 
3 

 

La temporalización descrita en el cuadro anterior, está pensada para la 

modalidad presencial, y 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 online, la temporalización de contenidos 

será la que se indica en el Anexo II. 

Ante el escenario de modalidad semipresencial, la secuenciación de 

contenido será la que se indica en el Anexo III. 

 

 

6.3. CONTENIDOS TRASVERSALES 
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En el Artículo 39 de la LEA se establece la educación en valores como 

elemento transversal en la vida del Centro y del currículo, incluyéndose los 

valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

de Andalucía. Estos contenidos trasversales son; 

 Derechos  humanos  y  libertades fundamentales.  

 Educación para la paz. 

 Educación para la igualdad. 

 Educación para la salud. 

 Educación ambiental. 

 Educación para la diversidad e interculturalidad. 

 Cultura Andaluza. 

 TIC. 

 

 

7.  METODOLOGÍA 
 

 

7.1. 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. 

Se fomentará en todo momento la participación activa del alumnado, 

mediante la realización de trabajos de investigación, participación en 

debates, expresión de las propias opiniones, puestas en común, simulaciones 

de entrevistas de trabajo y asunción de roles profesionales, así como a través 

de la realización de trabajos individuales y en equipo. Se pretende que los 

alumnos/as, más que memorizar, sean capaces de utilizar las herramientas de 

consulta y aprendizaje necesarias para resolver un supuesto práctico concreto. 

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

enseñanza-aprendizaje es fundamentalmente interactivo. 

 

La metodología se verá alterada según el escenario en el que se desarrolle 

la docencia, debido a la crisis sanitaria provocada por la enfermedad del 

COVID-19.  

 

 

7.2. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS (Ver anexos según 

escenarios) 

 

La impartición del módulo de FOL se realizará en las aulas correspondientes 

a cada ciclo formativo. 

Para las distintas modalidades de escenarios, los espacios serán los 

determinados por el PROTOCOLO COVID-19, diseñado por el Centro Educativo. 

 

Los agrupamientos, entendidos como aquella forma de socialización del 

alumnado para el desarrollo de las actividades de Enseñanza-Aprendizaje, 

que se llevarán a cabo en la modalidad presencial serán los siguientes: 

 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 o a la sala de usos múltiples del centro. 

 

Los espacios y agrupamientos descritos, están pensados para la modalidad 

presencial, y 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 online, los espacios y agrupamientos serán 

los  que se indican en el Anexo II. 

Ante el escenario de modalidad semipresencial, los espacios y 

agrupamientos serán los  que se indican en el Anexo III. 
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7.3. TIPOS DE ACTIVIDADES (Ver anexos según 

escenarios) 

 

Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las propuestas 

metodológicas o experiencias de aprendizaje. En el aula podemos distinguir 

varios tipos de actividades: 

 

1. Actividades de presentación-motivación, que utilizaremos para 

introducir a los alumnos en el contenido que se aborda en la unidad de 

trabajo. 

2. Actividades de evaluación de conocimientos previos que son las que 

realizaremos para obtener información acerca de qué saben los alumnos/as 

sobre la materia. 

3. Actividades de desarrollo de los contenidos que son las que permitirán a 

los alumnos la adquisición de nuevos conocimientos. 

4. Actividades de consolidación en las cuales los alumnos/as contrastan 

las nuevas ideas y aplican los nuevos aprendizajes. 

5. Actividades de ampliación, que nos permiten continuar construyendo 

conocimientos a los alumnos/as que han realizado de manera satisfactoria las 

actividades de desarrollo propuestas, y también las que no son imprescindibles 

en el proceso. 

6. Actividades de refuerzo, que son aquellas dirigidas a alumnos/as que no 

alcanzan los objetivos planificados. 

7. Actividades de evaluación que son actividades dirigidas a la 

evaluación formativa y sumativa que no estuvieron cubiertas por las 

actividades de aprendizaje de los tipos anteriores. 

8. Actividades empleo de las TIC: en las cuales se fomentará el uso de 

nuevas tecnologías, tanto para investigar casuísticas concretas, como para 

gamificar el aula. 

9. Actividades complementarias y extraescolares: las señaladas para el 

curso 20/21 en la programación de departamento de FOL. 

 

Los tipos de actividades descritos, están pensados para la modalidad 

presencial, y 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 online, las actividades serán las  que se 

indican en el Anexo II. 

Ante el escenario de modalidad semipresencial, las actividades serán las  

que se indican en el Anexo III. 
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7.4. RECURSOS DIDÁCTICOS (Ver anexos según 

escenarios) 

 

Los medios didácticos y recursos que se utilizarán para el desarrollo del 

módulo de Formación y Orientación Laboral, serán los siguientes: 

 

 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. En concreto, los 

alumnos/as dispondrán como manual de apoyo el libro de texto 

publicado por TuLibrodeFP, y el aula virtual creada por la propia 

editorial. 

 

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

 

 La legislación básica; la Constitución española, el  Estatuto de los 

Trabajadores, indudablemente, el Convenio Colectivo del sector. 

 

 Prensa especializada (emprendedores, Erga-FP, Actualidad laboral, 

Expansión, cinco días, etc.) 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación: 

○ 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 IES 

○ Para la exposición de contenidos se emplearán presentaciones 

(Google Drive, Power Point, Canvas, etc.), canal Youtube, quiz y 

experiencias learning de Genially, Kahoots, Socrative, aula virtual de 

“tulibrodefp”, Googleclassroom,  etc.,  y se proyectarán videos de  

corta duración y films 

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

presentaciones correo electrónico, foros, mensajerías instantáneas, 

formularios google... 

○ Se emplea plataforma digital (Moodle Centros) como instrumento 

para intercambio de material y actividades entre la profesora y el 

alumnado. 

 

Los recursos didácticos descritos, están pensados para la modalidad 

presencial, y 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 online, los recursos didácticos serán las  

que se indican en el Anexo II. 
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Ante el escenario de modalidad semipresencial, los recursos didácticos 

serán las  que se indican en el Anexo III. 

 

8. EVALUACIÓN 
 

La evaluación es un elemento fundamental de enseñanza y aprendizaje, ya 

que evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso que 

permite obtener información acerca de cómo se está llevando a cabo, con el 

fin de reajustar la intervención educativa, de acuerdo con los datos obtenidos. 

 

8.1. EVALUACIÓN 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 FOL. 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 

Centro Educativo, 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 o en su caso, del resultado 

obtenido si, tras haber ejercido el derecho a mejora, cumple los 

requisitos para ello. 

 

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Ver anexos según 

escenarios) 

 

Los criterios de evaluación del módulo profesional de FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL son los que se determinan en el Decreto que regula el 

título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

 Estos criterios de evaluación ofrecen indicadores que guían y facilitan la 

función formativa, estableciendo el grado y tipo de aprendizaje que deben 

alcanzar los alumnos/as en un momento determinado, con respecto a los 

resultados de aprendizaje que configuran el módulo profesional.  

Los criterios de evaluación de este módulo profesional de FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL quedan descritos y relacionados convenientemente 
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en cada una de las diferentes unidades de trabajo determinadas para esta 

programación 

 

CAPACIDAD TERMINAL 

1. Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan afectar a su salud y aplicar 

las medidas de protección y prevención correspondientes. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 Identificar, en situaciones de trabajo tipo, los factores de riesgo existentes. (UT.9) 

 Describir los daños a la salud en función de los factores de riesgo que los generan. 

(UT.8) 

 Identificar las medidas de protección y prevención en función de la situación de 

riesgo. (UT.9) 

2. Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones simuladas. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de 

múltiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de lesiones. 

(UT.10) 

 Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las 

lesiones existentes. (UT.10) 

 Realizar la ejecución de las técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, traslado...), 

aplicando los protocolos establecidos. (UT.10) 

3. Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como trabajador por cuenta ajena o 

por cuenta propia. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Identificar las distintas modalidades de contratación laboral existentes en su sector 

productivo que permite la legislación vigente.  (UT.2) 

 Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentación necesaria 

para la obtención de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo 

con su perfil profesional.  (UT.11) 

 Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, de acuerdo 

con la legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia. (UT.11) 

4. Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses y el itinerario profesional 

más idóneo. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor 

profesionalizador. (UT.11) 

 Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los 

condicionamientos por razón de sexo o de otra índole. (UT.11) 

 Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. (UT.11) 

5. Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral (Constitución, 

Estatuto de los trabajadores, Directivas de la Unión Europea, Convenio Colectivo...) 

distinguiendo los derechos y las obligaciones que le incumben. (UT.1, 3, 5) 

 Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una "Liquidación de haberes".(UT 

4)   

 En un supuesto de negociación colectiva tipo: (UT. 6) 

 Describir el proceso de negociación. . Identificar las variables (salariales, 

seguridad e higiene, productividad tecnológicas...) objeto de negociación.  

 Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la negociación.  

 Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. (UT.7) 
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Los criterios de evaluación enunciados, están pensados para la modalidad 

presencial, y 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 online, los recursos didácticos serán las  

que se indican en el Anexo II. 

Ante el escenario de modalidad semipresencial, los recursos didácticos 

serán las  que se indican en el Anexo III. 

 

 

8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN (Ver anexos según escenarios) 

 

La calificación de este módulo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, 

sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas 

las restantes. Las técnicas e instrumentos de evaluación que emplearemos  son 

las siguientes: 

 

a. Pruebas objetivas de evaluación: consistirán en la realización de 

pruebas teórico-prácticas, en las que se plantearán al alumno/a 

situaciones similares a las resueltas en clase y relacionados con los 

contenidos establecidos. Estas pruebas se realizarán de forma individual. 

Estas pruebas podrán ser orales o escritas. Con respecto a estas últimas 

hemos de decir que serán variadas. Cada una de las pruebas 

correspondientes a las unidades de trabajo que se realicen se 

calificarán sobre 10 puntos. Para aprobar la evaluación se hará media 

aritmética de todas las pruebas realizadas siempre y cuando  tenga una 

calificación de 4 o más puntos cada una de las pruebas realizadas y 

para aprobar deberán haber obtenido un mínimo de cinco puntos. En 

caso contrario, los alumnos/as aparecerán como suspensos en su 

boletín de calificaciones. 

 

b. Revisión de los trabajos del alumno/a (grado de profundización, 

comprensión y desarrollo de actividades, nivel de expresión escrita, 

orden, claridad de presentación, rigor en el uso de las fuentes utilizadas, 

resolución de casos prácticos, vocabulario, mapas conceptuales, 

trabajos monográficos, exposiciones orales, resolución de cuestiones 

prácticas) Cada unidad de trabajo llevará asociada una o varias 

actividades realizadas por el alumno, desarrolladas bien en clase o bien 

en casa. Etc.  Además a lo largo de las diferentes sesiones se propondrá 

la realización de diversas actividades de carácter teórico/práctico 

relacionados con la temática que se está trabajando. La entrega de 

actividades o trabajos fuera del plazo fijado se evaluarán 
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negativamente o podrán no ser evaluados. Se tendrá en cuenta 

también en la evaluación de las mismas, la atención del alumnado en 

la realización de las actividades (no uso del móvil, salvo por fines 

didácticos, su realización en plazo, el comportamiento del alumnado en 

el desarrollo de las mismas, el cumplimento de las normas establecidas 

por el Centro y por el profesorado, el respeto a las opiniones ajenas, 

etc.). 

 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes: 

 

a. Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 60%. 

b. Revisión de Trabajos, actividades: 40%. 

 

 La nota trimestral del módulo será la media ponderada de la 

calificación obtenida en los diferentes instrumentos de evaluación siempre y 

cuando se hayan alcanzado un mínimo de 5 en cada uno de los instrumentos 

de evaluación anteriormente mencionados. 

No obstante, en algún trimestre el/la profesor/a puede determinar sustituir 

alguna/s pruebas objetivas por trabajos. 

 

 Según la Orden de Evaluación de 29 de septiembre 2010, una vez 

calificados todos los alumnos/as durante los distintos trimestres o evaluaciones 

parciales, la nota final  del módulo será la media aritmética de cada uno de 

los trimestres implicados siempre y cuando hayan obtenido un mínimo de 5 en 

cada trimestre. 

 

 

RECUPERACIÓN 

  

Para aquellos alumnos/as que no superen la evaluación de algunas de las 

pruebas específicas se prevén cuatro  recuperaciones: 

 La primera se realizará al finalizar la primera evaluación y versará 

sobre los criterios de evaluación  no superados en la misma. 

 

 La segunda se realizará al finalizar la segunda evaluación y estará 

relacionada con los criterios de evaluación  no superados en la 

misma. 

 

 La tercera y última se realizará en mayo y comprenderá los 

criterios de evaluación  no superados en la misma. 

 

 La última recuperación se realizará en junio y comprenderá  las 

evaluaciones  no superadas. 
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La no asistencia justificada o injustificada a una prueba escrita u oral  

implicará la repetición de la misma en el período de recuperación (a 

excepción de estar en cuarentena, con la enfermedad COVID-19, o con 

síntomas compatibles con la misma, en cuyo caso se realizará la prueba en el 

momento que se incorpore el/la alumno/a.) Los criterios de evaluación no 

superados se recuperarán mediante una prueba objetiva y/o  actividades 

teóricas-pŕacticas.  

 Para recuperar el alumnado asistirá a clase en junio,  realizará una 

prueba objetiva de recuperación referida al trimestre/s no superado/s y/o 

realizará actividades de recuperación que se encomienden.  

Los criterios de calificación para la recuperación, serán los mismos que 

están establecidos (60% pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas; 

40% revisión de trabajos y actividades). 

    

SUBIDA DE NOTA. 

  

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) 

  

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. 

 

 

Los criterios de calificación enunciados, están pensados para la modalidad 

presencial, y 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 online, los recursos didácticos serán las  

que se indican en el Anexo II. 

Ante el escenario de modalidad semipresencial, los recursos didácticos 

serán las  que se indican en el Anexo III. 

 

 



 

 

FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL M
Ó

D
. LOGSE 

Ciclos formativos Grado Medio 

8.4. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y MEJORA DE LAS 

COMPETENCIAS 

 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010 se realizaran, para el módulo 

de FOL de primer curso de los ciclos formativos,  durante el período 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final  las 

actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permiten al 

alumnado la superación del módulo pendiente de evaluación positiva o en su 

caso para mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

El alumnado de primer curso que tenga el módulo de FOL no superado 

mediante evaluación parcial o desee mejorar los resultados obtenidos 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. 

Al finalizar el curso  se realizará el formato de prueba establecido en el 

apartado 8.3., de esta programación. 

Lo establecido en los párrafos anteriores, se mantendrá igual tanto para la 

modalidad online, como para la modalidad semipresencial. 

 

8.5. 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. 
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9. 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 
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10. 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 
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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 

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 

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. 
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calificación de 

dichos escenarios. 

aunque presenta 

imprecisiones tanto en la 

organización y 

secuenciación de los 

contenidos y criterios 

como en los criterios de 

calificación 

 

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. 
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A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos están adaptados al escenario online y reducidos 

con respecto al escenario presencial: 

UNIDAD 1: LA RELACIÓN LABORAL 

 

● Comprender la necesidad del Derecho del trabajo como conjunto de normas 

que regulan las  relaciones entre empresarios y trabajadores. 

● Diferenciar las actividades excluidas del ámbito del derecho laboral y las 

relaciones  laborales  de carácter especial. 

● Identificar las fuentes del Derecho laboral, precisar su contenido y establecer su 

jerarquía. 

● Interpretar los principios específicos que se deben seguir para la correcta 

aplicación de  las  normas laborales. 

● Identificar los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales. 

UNIDAD 2: EL CONTRATO TRABAJO Y MODALIDADES CONTRATACIÓN 

 

● Definir las características y los elementos esenciales del contrato de trabajo. 

● Interpretar los derechos y deberes que se derivan del contrato laboral. 

● Analizar el contenido del contrato de trabajo. 

● Definir el periodo de prueba. 

● Diferenciar las empresas de trabajo temporal con las agencias privadas de 

colocación. 

● Distinguir los contratos indefinidos de los de duración determinada. 

● Identificar la contratación a tiempo parcial. 

● Diferenciar las distintas modalidades de contratación laboral.   

● Identificar los contratos formativos. 

UNIDAD 3: LA JORNADA LABORAL 

 
● Definir la jornada laboral y distinguir los tipos de jornada. 

● Analizar los periodos de descanso. 

● Identificar los distintos permisos retribuidos y las vacaciones. 

UNIDAD 4: LA NÓMINA 

 

● Definir el Salario 

● Identificar el Salario Mínimo Interprofesional. 

● Interpretar la estructura del recibo de salarios y definir los conceptos 

retributivos. 

● Calcular las deducciones que se practican en el recibo de salarios e 

interpretar su significado. 

● Describir el procedimiento para determinar las bases de cotización a la 

Seguridad Social y realizar con precisión las operaciones necesarias para su 

cálculo. 

● Realizar con exactitud los cálculos necesarios en la liquidación de los salarios 
y cumplimentar adecuadamente el impreso oficial. 

UNIDAD 5: 
MODIFICACIÓN, SUSPESIÓN Y EXTINCIÓN CONTRATO 

TRABAJO 

 

● Identificar las modificaciones que se pueden dar en el contrato de trabajo. 

● Definir qué es una suspensión y las causas de la suspensión del contrato de 

trabajo. 

● Analizar las causas de extinción del contrato de trabajo. 

● Identificar las causas del despido colectivo. 

● Analizar la extinción por causas objetivas. 

● Analizar el despido disciplinario. 

● Diferenciar el despido nulo, procedente e improcedente. 

● Calcular las indemnizaciones y liquidaciones para los distintos tipos de 

despido. 
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UNIDAD 6: 
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES. TRABAJO EN 

EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

● Valorar el derecho de sindicación. 

● Distinguir los sindicatos más representativos, en el ámbito estatal y 

autonómico. 

● Analizar las competencias de los representantes de los trabajadores. 

● Diferenciar los tipos de contenidos regulados en los convenios colectivos y 

su ámbito de aplicación. 

● Describir las fases de la tramitación de los convenios colectivos. 

● Analizar los conflictos laborales y su forma de exteriorización. 

● Describir los procedimientos y métodos para la solución de los conflictos 

laborales. 

● Valorar la importancia de una comunicación eficaz y conocer las diferentes 

habilidades comunicativas. 

● Aplicar distintas dinámicas de grupo que ayuden a los equipos a trabajar 

con éxito. 

 

UNIDAD 7: EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

● Comprender los fines de la Seguridad Social. 

● Diferenciar los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. 

● Identificar los organismos que componen la estructura organizativa de la   

Seguridad Social. 

● Detallar el proceso de inscripción de empresas y autónomos en la Seguridad 

Social, así como afiliaciones y altas de los trabajadores. 

● Valorar las prestaciones de la Seguridad Social. 

● Diferenciar las situaciones causantes de la Incapacidad Temporal por 

enfermedad común o accidente no laboral y accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. 

● Identificar los requisitos para ser beneficiario de la prestación económica 

por Incapacidad Temporal. 

● Analizar la duración de la incapacidad y la prestación económica. 

● Realizar ejercicios sobre diferentes incapacidades. 

● Analizar la prestación por desempleo. 

UNIDAD 8: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

● Identificar conceptos básicos en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

● Describir los daños que puede sufrir la salud de los trabajadores como 

consecuencia de la realización de una actividad laboral. 

● Diferenciar un accidente de trabajo de una enfermedad profesional. 

● Analizar la normativa aplicable en materia de riesgos laborales. 

● Identificar los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores en 

materia de prevención. 

UNIDAD 9: 
FACTORES DE RIESGO LABORAL Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN 

 

● Identificar  los factores de riesgo laboral. 

● Proponer medidas de prevención para prevenir los daños derivados de las 

condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de trabajo. 

● Identificar los principios de la acción preventiva. 

● Diferenciar entre medidas de prevención y de protección. 

● Analizar las distintas medidas de protección colectiva e individual. 

● Proponer medidas de prevención y protección de los riesgos laborales. 

● Aplicar técnicas de primeros auxilios inmediatos en situaciones simuladas. 
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B. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

CAPACIDAD 

TERMINAL  
BLOQUE DE CONTEIDOS 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

 

Orientación e Inserción sociolaboral 
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 El mercado de trabajo. Estructura. Perspectivas del entorno. 

 El proceso de búsqueda de empleo: 

 . Fuentes de información. 

 . Organismos e instituciones vinculadas al empleo. 

 . Oferta y demanda de empleo. 

 . La selección de personal. 

 Iniciativas para el trabajo por cuenta propia: 

 . El autoempleo: procedimientos y recursos. 

 . Características generales para un plan de negocio. 

 Análisis y evaluación del propio potencial profesional y de los 

intereses personales: 

 . Técnicas de autoconocimiento. Autoconcepto. 

 . Técnicas de mejora. 

 Hábitos sociales no discriminatorios. Programas de igualdad. 

 Itinerarios formativos/profesionalizadores. 
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Legislación y relaciones laborales y profesionales 

 

 

 

 

 

 Ámbito profesional: dimensiones, elementos y relaciones. Aspectos 

jurídicos (administrativos, fiscales y mercantiles). Documentación. 

 Derecho laboral: nacional y comunitario. Normas fundamentales. 

 Seguridad Social y otras prestaciones. 

 Representación y negociación colectiva. 
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UNIDAD 10: 
LA CARRERA PROFESIONAL Y EL PROCESO DE BÚSQUEDA 

DE EMPLEO 

 

● Identificar, mediante un serio autoanálisis personal,  las capacidades 

personales y profesionales relacionadas con los objetivos laborales que se 

pretenden alcanzar. 

● Identificar los puntos débiles de currículo personal y profesional, y las posibles 

lagunas en la formación, para potenciar las cualidades y convertir los puntos 

débiles en puntos fuertes. 

● Elaborar estrategias para orientarse en el mercado laboral identificando 

todas las posibles fuentes de empleo del entorno económico y social. 

● Identificar las empresas y los trabajos más adecuados a las propias aptitudes 

e intereses. 

● Preparar entrevistas de trabajo, para demostrar que se tienen los 

conocimientos y las capacidades necesarias para integrarse adecuadamente 

en una empresa. 

● Ante una hipotética entrevista de trabajo, ser capaz de autoanalizarte y 

defender el propio curriculum, con seguridad y convicción, conocer datos de 

la empresa y del entrevistador, y preparar un dossier con el material que pueda 

apoyar el curriculum. 

● Interpretar la dinámica interna de los test para enfrentarse a ellos 

comprendiendo su lógica interna 
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 Condiciones de trabajo y seguridad. 

 Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos y organizativos. 

Medidas de prevención y protección.(*) 

 

 

 

Con respecto a los contenidos enunciados en el cuadro anterior, es 

necesario destacar que ante este escenario, se darán resumidos, destacando 

lo básico de cada uno de ellos. No obstante, la secuenciación planteada es 

flexible, pudiendo verse alterada dependiendo de la evolución  y organización 

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

clase en el que se imparte docencia. 

(*) Se trabajarán aquellos riesgos específicos del sector que no hayan sido 

tratados en los módulos propios de cada título, siguiendo la 

interdisciplinariedad.  

 

C. TEMPORALIZACIÓN 

U.T.  DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD TRIMESTRE 
    

1  
La relación laboral 1 

2 
 El contrato de trabajo y 

modalidades de contratación 
1 

3  
La jornada de trabajo 1 

4  
La nómina 2 

5 
 Modificación, suspensión y extinción 

del contrato 
2 

6 

 La representación de los 

trabajadores. Trabajo en equipo y 

resolución de conflictos conflicto 

2 

7  
El sistema de la Seguridad Social 3 

8 

 Seguridad y Salud en el trabajo y 

factores de riesgo, medidas de 

prevención y protección 

3 

9 
 Gestión de la prevención, 

accidentes y primeros auxilios 
3 

10 
 La carrera profesional y el proceso 

de búsqueda de empleo 
3 

 

 

 

D. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 

 El escenario online supone que todo el alumnado del grupo-clase se 

encuentra en modalidad de teleformación. 

La mecánica semanal que seguiremos será explicación teórica a través de 

presentaciones en google drive  y subida a la plataforma moodle centros o 
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aula virtual de “TulibrodeFP” 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 el 

habilitado en sus propios hogares. 

Los agrupamientos se caracterizarán por ser individuales 

fundamentalmente, aunque las distintas formas de trabajo del escenario 

presencial, pueden adaptarse a esta modalidad, 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. Esto se podrá llevar a cabo a través de las videoconferencias 

y siempre que los medios y Moodle Centros permita llevarlas a cabo, 

e igualmente, a través de foros, chat y otras aplicaciones similares. 

 

E. TIPOS DE ACTIVIDADES  

 

En situación de docencia online, todas las tipologías de actividades 

diseñadas en la presente programación, se realizarán a través de las 

plataformas habilitadas y de los recursos y aplicaciones. 

Se hará especial hincapié en las actividades que supongan refuerzo de 

aquellos resultados de aprendizaje y contenidos que puedan presentar más 

dificultades en su adquisición por parte del alumnado, fomentando el 

autoaprendizaje del alumnado y el desarrollo de la competencia “aprender a 

aprender”. También, se potenciarán las actividades de videoconferencias y 

todas aquellas que permitan una continuidad en la evolución del proceso de 

enseñanza- aprendizaje del alumnado. 

 

 

Las  actividades, en modalidad online, pueden consistir en: 

1. Actividades de presentación-motivación, que utilizaremos para 

introducir a los alumnos en el contenido que se aborda en la unidad de 

trabajo. 

2. Actividades de evaluación de conocimientos previos que son las que 

realizaremos para obtener información acerca de qué saben los alumnos/as 

sobre la materia. 
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3. Actividades de desarrollo de los contenidos que son las que permitirán a 

los alumnos la adquisición de nuevos conocimientos. Se potenciará aquí el uso 

de estrategias metodológicas de indagación, que permitan que el alumnado 

realice aprendizajes por sí solo (construcción del conocimiento). El 

profesorado, de esta forma, será guía y facilitador del aprendizaje, pero deja 

espacio a la reflexión del alumnado. 

4. Actividades de consolidación en las cuales los alumnos/as contrastan 

las nuevas ideas y aplican los nuevos aprendizajes.  

5. Actividades de ampliación, que nos permiten continuar construyendo 

conocimientos a los alumnos/as que han realizado de manera satisfactoria las 

actividades de desarrollo propuestas, y también las que no son imprescindibles 

en el proceso. 

6. Actividades de refuerzo, que son aquellas dirigidas a alumnos/as que no 

alcanzan los objetivos planificados. 

7. Actividades de evaluación que son actividades dirigidas a la 

evaluación formativa y sumativa que no estuvieron cubiertas por las 

actividades de aprendizaje de los tipos anteriores. 

8. Actividades empleo de las TIC: en las cuales se fomentará el uso de 

nuevas tecnologías, fundamentales en este escenario. Para ello, se practicará 

que el alumnado sea capaz de manejarse con todos los instrumentos TIC, para 

que cuando trabajen desde sus hogares, no tengan dificultades en su uso. 

 

F. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Los medios didácticos y recursos que se utilizarán para el desarrollo del 

módulo de Formación y Orientación Laboral, 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: 

 

 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. En concreto, los 

alumnos/as dispondrán como manual de apoyo el libro de texto 

publicado por TuLibrodeFP y del aula virtual que también ofrece esta 

editoral 

 

 Plataforma Moodle Centros, para videoconferencia y gestión de 

recursos, materiales y tareas con el alumnado. 

 

 La legislación básica; la Constitución española, el  Estatuto de los 

Trabajadores, indudablemente, el Convenio Colectivo del sector, a 

través de las páginas web oficiales en las que se puede consultar su 

contenido. 
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 Prensa online especializada (emprendedores, Erga-FP, Actualidad 

laboral, Expansión, cinco días, etc.) 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación: 

○ Medios audiovisuales: ordenador 

○ Para la exposición de contenidos se emplearán presentaciones 

(Google Drive, Power Point, Canvas, etc.), Youtube, quiz y 

experiencias learning de Genially, Kahoots, Socrative, Google 

Clasroom, Telegram, Remind, etc.,  y se proyectarán videos de  corta 

duración y films. 

○ Internet será el recurso habitual: webs, redes sociales, presentaciones 

correo electrónico, foros, mensajerías instantáneas, formularios 

google... 

 

G. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación se verán también reducidos, según los 

contenidos, tal y como se señala en el cuadro siguiente: 

 

CAPACIDAD TERMINAL 

1. Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan afectar a su salud y aplicar 

las medidas de protección y prevención correspondientes. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Describir los daños a la salud en función de los factores de riesgo que los generan. 

(UT.8) 

 Identificar las medidas de protección y prevención en función de la situación de 

riesgo. (UT.8) 

2. Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones simuladas. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de 

múltiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de lesiones 

(UT.9). 

3. Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como trabajador por cuenta ajena o 

por cuenta propia. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Identificar las distintas modalidades de contratación laboral existentes en su sector 

productivo que permite la legislación vigente. (UT.2) 

 Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentación necesaria 

para la obtención de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo 

con su perfil profesional. (UT.10) 

 Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, de acuerdo 

con la legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia. (UT.10) 

4. Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses y el itinerario 

profesional más idóneo. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con 

valor profesionalizador. (UT.10) 

 Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los 

condicionamientos por razón de sexo o de otra índole. (UT.10) 

 Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 

(UT.10) 
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5. Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral (Constitución, 

Estatuto de los trabajadores, Directivas de la Unión Europea, Convenio 

Colectivo...) distinguiendo los derechos y las obligaciones que le incumben. 

(UT.1,2,5) 

 Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una "Liquidación de 

haberes". (UT.4) 

 En un supuesto de negociación colectiva tipo: (UT.6) 

 Describir el proceso de negociación. . Identificar las variables (salariales, 

seguridad e higiene, productividad tecnológicas...) objeto de 

negociación.  

 Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negociación.  

 Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. (UT.7) 

 

H. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el escenario online, la calificación de este módulo se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales 

o superiores a 5 y negativas las restantes. Las técnicas e instrumentos de 

evaluación que emplearemos  son las siguientes: 

 

a. Pruebas objetivas de evaluación: consistirán en la realización de 

pruebas teórico-prácticas, en las que se plantearán al alumno/a 

situaciones similares a las resueltas en clase y relacionados con los 

contenidos establecidos. Estas pruebas se realizarán de forma individual. 

Estas pruebas podrán ser orales o escritas. Con respecto a estas últimas 

hemos de decir que serán variadas. Cada una de las pruebas 

correspondientes a las unidades de trabajo que se realicen se 

calificarán sobre 10 puntos. Para aprobar la evaluación se hará media 

aritmética de todas las pruebas realizadas siempre y cuando  tenga una 

calificación de 4 o más puntos cada una de las pruebas realizadas y 

para aprobar deberán haber obtenido un mínimo de cinco puntos. En 

caso contrario, los alumnos/as aparecerán como suspensos en su 

boletín de calificaciones. 

 

b. Revisión de los trabajos del alumno/a (grado de profundización, 

comprensión y desarrollo de actividades, nivel de expresión escrita, 

orden, claridad de presentación, rigor en el uso de las fuentes utilizadas, 

resolución de casos prácticos, vocabulario, mapas conceptuales, 

trabajos monográficos, exposiciones orales, resolución de cuestiones 

prácticas) Cada unidad de trabajo llevará asociada una o varias 

actividades realizadas por el alumno, desarrolladas bien en clase o bien 

en casa. Etc.  Además a lo largo de las diferentes sesiones se propondrá 

la realización de diversas actividades de carácter teórico/práctico 

relacionados con la temática que se está trabajando. La entrega de 
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actividades o trabajos fuera del plazo fijado se evaluarán 

negativamente o podrán no ser evaluados. Se tendrá en cuenta 

también en la evaluación de las mismas, la atención del alumnado en 

la realización de las actividades (no uso del móvil, salvo por fines 

didácticos, su realización en plazo, el comportamiento del alumnado en 

el desarrollo de las mismas, el cumplimento de las normas establecidas 

por el Centro y por el profesorado, el respeto a las opiniones ajenas, 

etc.). 

 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes en este caso: 

 

a. Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 40%. 

b. Revisión de Trabajos, actividades: 60%. 

 

La nota trimestral del módulo será la media ponderada de la calificación 

obtenida en los diferentes instrumentos de evaluación siempre y cuando se 

hayan alcanzado un mínimo de 5 en cada uno de los instrumentos de 

evaluación anteriormente mencionados. 

No obstante, en algún trimestre el/la profesor/a puede determinar sustituir 

alguna/s pruebas objetivas por trabajos. 

 

Según la Orden de Evaluación de 29 de septiembre 2010, una vez 

calificados todos los alumnos/as durante los distintos trimestres o evaluaciones 

parciales, la nota final  del módulo será la media aritmética de cada uno de 

los trimestres implicados siempre y cuando hayan obtenido un mínimo de 5 en 

cada trimestre. 

 

 

RECUPERACIÓN 

  

Para aquellos alumnos/as que no superen la evaluación de algunas de las 

pruebas específicas se prevén cuatro  recuperaciones: 

 

 La primera se realizará al finalizar la primera evaluación y versará sobre 

los criterios de evaluación  no superados en la misma. 

 

 La segunda se realizará al finalizar la segunda evaluación y estará 

relacionada con los criterios de evaluación  no superados en la misma. 

 

 La tercera y última se realizará en mayo y comprenderá los criterios de 

evaluación  no superados en la misma. 

 

 La última recuperación se realizará en junio y comprenderá  las 

evaluaciones  no superadas. 
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La no asistencia justificada o injustificada a una prueba escrita u oral  

implicará la repetición de la misma en el período de recuperación (a 

excepción de estar en cuarentena, con la enfermedad COVID-19, o con 

síntomas compatibles con la misma, en cuyo caso se realizará la prueba en el 

momento que se incorpore el/la alumno/a). Los criterios de evaluación no 

superados se recuperarán mediante una prueba objetiva y/o  actividades 

teóricas-pŕacticas.  

Para recuperar el alumnado asistirá a clase en junio (si es posible para esa 

fecha la presencialidad, en caso de no ser así, asistirá de forma online),  

realizará una prueba objetiva de recuperación referida al trimestre/s no 

superado/s y/o realizará actividades de recuperación que se encomienden.  

Los criterios de calificación para la recuperación, serán los mismos que 

están establecidos (40% pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas; 

60% revisión de trabajos y actividades). 

    

SUBIDA DE NOTA. 

  

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) 

  

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. 
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A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos están adaptados al escenario semipresencial y 

reducidos con respecto al escenario presencial: 

UNIDAD 1: LA RELACIÓN LABORAL 

 

● Comprender la necesidad del Derecho del trabajo como conjunto de normas 

que regulan las  relaciones entre empresarios y trabajadores. 

● Diferenciar las actividades excluidas del ámbito del derecho laboral y las 

relaciones  laborales  de carácter especial. 

● Identificar las fuentes del Derecho laboral, precisar su contenido y establecer su 

jerarquía. 

● Interpretar los principios específicos que se deben seguir para la correcta 

aplicación de  las  normas laborales. 

● Identificar los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales. 

UNIDAD 2: EL CONTRATO TRABAJO Y MODALIDADES CONTRATACIÓN 

 

● Definir las características y los elementos esenciales del contrato de trabajo. 

● Interpretar los derechos y deberes que se derivan del contrato laboral. 

● Analizar el contenido del contrato de trabajo. 

● Definir el periodo de prueba. 

● Diferenciar las empresas de trabajo temporal con las agencias privadas de 

colocación. 

● Distinguir los contratos indefinidos de los de duración determinada. 

● Identificar la contratación a tiempo parcial. 

● Diferenciar las distintas modalidades de contratación laboral.   

● Identificar los contratos formativos. 

UNIDAD 3: LA JORNADA LABORAL 

 
● Definir la jornada laboral y distinguir los tipos de jornada. 

● Analizar los periodos de descanso. 

● Identificar los distintos permisos retribuidos y las vacaciones. 

UNIDAD 4: LA NÓMINA 

 

● Definir el Salario 

● Identificar el Salario Mínimo Interprofesional. 

● Interpretar la estructura del recibo de salarios y definir los conceptos 

retributivos. 

● Calcular las deducciones que se practican en el recibo de salarios e 

interpretar su significado. 

● Describir el procedimiento para determinar las bases de cotización a la 

Seguridad Social y realizar con precisión las operaciones necesarias para su 

cálculo. 

● Realizar con exactitud los cálculos necesarios en la liquidación de los salarios 
y cumplimentar adecuadamente el impreso oficial. 

UNIDAD 5: 
MODIFICACIÓN, SUSPESIÓN Y EXTINCIÓN CONTRATO 

TRABAJO 

 

● Identificar las modificaciones que se pueden dar en el contrato de trabajo. 

● Definir qué es una suspensión y las causas de la suspensión del contrato de 

trabajo. 

● Analizar las causas de extinción del contrato de trabajo. 

● Identificar las causas del despido colectivo. 

● Analizar la extinción por causas objetivas. 

● Analizar el despido disciplinario. 

● Diferenciar el despido nulo, procedente e improcedente. 

● Calcular las indemnizaciones y liquidaciones para los distintos tipos de 

despido. 



 

 

FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL M
Ó

D
. LOGSE 

Ciclos formativos Grado Medio 

UNIDAD 6: 
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES. TRABAJO EN 

EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

● Valorar el derecho de sindicación. 

● Distinguir los sindicatos más representativos, en el ámbito estatal y 

autonómico. 

● Analizar las competencias de los representantes de los trabajadores. 

● Diferenciar los tipos de contenidos regulados en los convenios colectivos y 

su ámbito de aplicación. 

● Describir las fases de la tramitación de los convenios colectivos. 

● Analizar los conflictos laborales y su forma de exteriorización. 

● Describir los procedimientos y métodos para la solución de los conflictos 

laborales. 

● Valorar la importancia de una comunicación eficaz y conocer las diferentes 

habilidades comunicativas. 

● Aplicar distintas dinámicas de grupo que ayuden a los equipos a trabajar 

con éxito. 

 

UNIDAD 7: EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

● Comprender los fines de la Seguridad Social. 

● Diferenciar los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. 

● Identificar los organismos que componen la estructura organizativa de la   

Seguridad Social. 

● Detallar el proceso de inscripción de empresas y autónomos en la Seguridad 

Social, así como afiliaciones y altas de los trabajadores. 

● Valorar las prestaciones de la Seguridad Social. 

● Diferenciar las situaciones causantes de la Incapacidad Temporal por 

enfermedad común o accidente no laboral y accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. 

● Identificar los requisitos para ser beneficiario de la prestación económica 

por Incapacidad Temporal. 

● Analizar la duración de la incapacidad y la prestación económica. 

● Realizar ejercicios sobre diferentes incapacidades. 

● Analizar la prestación por desempleo. 

UNIDAD 8: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

● Identificar conceptos básicos en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

● Describir los daños que puede sufrir la salud de los trabajadores como 

consecuencia de la realización de una actividad laboral. 

● Diferenciar un accidente de trabajo de una enfermedad profesional. 

● Analizar la normativa aplicable en materia de riesgos laborales. 

● Identificar los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores en 

materia de prevención. 

UNIDAD 9: 
FACTORES DE RIESGO LABORAL Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN 

 

● Identificar  los factores de riesgo laboral. 

● Proponer medidas de prevención para prevenir los daños derivados de las 

condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de trabajo. 

● Identificar los principios de la acción preventiva. 

● Diferenciar entre medidas de prevención y de protección. 

● Analizar las distintas medidas de protección colectiva e individual. 

● Proponer medidas de prevención y protección de los riesgos laborales. 

● Aplicar técnicas de primeros auxilios inmediatos en situaciones simuladas. 
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B. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

CAPACIDAD 

TERMINAL  
BLOQUE DE CONTEIDOS 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

 

Orientación e Inserción sociolaboral 

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 T
E
R

M
IN

A
L 

3
 Y

 4
 

 

 El mercado de trabajo. Estructura. Perspectivas del entorno. ONLINE 

 El proceso de búsqueda de empleo: PRESENCIAL 

 . Fuentes de información. 

 . Organismos e instituciones vinculadas al empleo. 

 . Oferta y demanda de empleo. 

 . La selección de personal. 

 Iniciativas para el trabajo por cuenta propia: ONLIEN 

 . El autoempleo: procedimientos y recursos. 

 . Características generales para un plan de negocio. 

 Análisis y evaluación del propio potencial profesional y de los 

intereses personales: ONLINE 

 . Técnicas de autoconocimiento. Autoconcepto. 

 . Técnicas de mejora. 

 Hábitos sociales no discriminatorios. Programas de igualdad. ONLINE 

 Itinerarios formativos/profesionalizadores. ONLINE 
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B
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1
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Legislación y relaciones laborales y profesionales 

 

 

 

 

 

 Ámbito profesional: dimensiones, elementos y relaciones. Aspectos 

jurídicos (administrativos, fiscales y mercantiles). Documentación. 

ONLINE 

 Derecho laboral: nacional y comunitario. Normas fundamentales. 

PRESENCIAL 

 Seguridad Social y otras prestaciones. PRESENCIAL 

 Representación y negociación colectiva. PRESENCIAL 

 

U
N
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1
,2
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UNIDAD 10: 
LA CARRERA PROFESIONAL Y EL PROCESO DE BÚSQUEDA 

DE EMPLEO 

 

● Identificar, mediante un serio autoanálisis personal,  las capacidades 

personales y profesionales relacionadas con los objetivos laborales que se 

pretenden alcanzar. 

● Identificar los puntos débiles de currículo personal y profesional, y las posibles 

lagunas en la formación, para potenciar las cualidades y convertir los puntos 

débiles en puntos fuertes. 

● Elaborar estrategias para orientarse en el mercado laboral identificando 

todas las posibles fuentes de empleo del entorno económico y social. 

● Identificar las empresas y los trabajos más adecuados a las propias aptitudes 

e intereses. 

● Preparar entrevistas de trabajo, para demostrar que se tienen los 

conocimientos y las capacidades necesarias para integrarse adecuadamente 

en una empresa. 

● Ante una hipotética entrevista de trabajo, ser capaz de autoanalizarte y 

defender el propio curriculum, con seguridad y convicción, conocer datos de 

la empresa y del entrevistador, y preparar un dossier con el material que pueda 

apoyar el curriculum. 

● Interpretar la dinámica interna de los test para enfrentarse a ellos 

comprendiendo su lógica interna 
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Salud Laboral 

U
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 Condiciones de trabajo y seguridad. PRESENCIAL 

 Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos y organizativos. 

Medidas de prevención y protección.(*) ONLINE 

 

 

 

Con respecto a los contenidos enunciados en el cuadro anterior, es 

necesario destacar que ante este escenario, se darán resumidos, destacando 

lo básico de cada uno de ellos. No obstante, la secuenciación planteada es 

flexible, pudiendo verse alterada dependiendo de la evolución  y organización 

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

clase en el que se imparte docencia. 

(*) Se trabajarán aquellos riesgos específicos del sector que no hayan sido 

tratados en los módulos propios de cada título, siguiendo la 

interdisciplinariedad.  

 

 

C. TEMPORALIZACIÓN 

U.T.  DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD TRIMESTRE Presenciales Online 
    

1  
La relación laboral 1 6 2 

2 
 El contrato de trabajo y 

modalidades de contratación 
1 

4 2 

3  
La jornada de trabajo 1 4 2 

4  
La nómina 2 6 2 

5 
 Modificación, suspensión y extinción 

del contrato 
2 

6 2 

6 

 La representación de los 

trabajadores. Trabajo en equipo y 

resolución de conflictos conflicto 

2 1 1 

7  
El sistema de la Seguridad Social 3 5 3 

8 

 Seguridad y Salud en el trabajo y 

factores de riesgo, medidas de 

prevención y protección 

3 6 2 

9 
 Gestión de la prevención, 

accidentes y primeros auxilios 
3 3 1 

10 
 La carrera profesional y el proceso 

de búsqueda de empleo 
3 2 2 

 

 

D. 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. 
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La mecánica semanal que seguiremos será explicación teórica a través de 

presentaciones en google drive  y subida a la plataforma moodle centros o 

aula virtual de “TulibrodeFP” 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 COIVID-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.  

 

 

E.  TIPOS DE ACTIVIDADES  

 

Ante el escenario de semipresencialidad, en el cual, mitad de grupo está en 

el aula y la otra mitad, en casa, se realizarán fundamentalmente actividades 

de autoaprendizaje, a través de las cuales, el alumnado de forma autónoma 

pueda, a partir de las orientaciones oportunas, avanzar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Estas actividades pueden consistir en: 

1. Actividades de presentación-motivación, que utilizaremos para 

introducir a los alumnos en el contenido que se aborda en la unidad de 

trabajo. 
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2. Actividades de evaluación de conocimientos previos que son las que 

realizaremos para obtener información acerca de qué saben los alumnos/as 

sobre la materia. 

3. Actividades de desarrollo de los contenidos que son las que permitirán a 

los alumnos la adquisición de nuevos conocimientos. Se potenciará aquí el uso 

de estrategias metodológicas de indagación, que permitan que el alumnado 

realice aprendizajes por sí solo (construcción del conocimiento). El 

profesorado, de esta forma, será guía y facilitador del aprendizaje, pero deja 

espacio a la reflexión del alumnado. 

4. Actividades de consolidación en las cuales los alumnos/as contrastan 

las nuevas ideas y aplican los nuevos aprendizajes.  

5. Actividades de ampliación, que nos permiten continuar construyendo 

conocimientos a los alumnos/as que han realizado de manera satisfactoria las 

actividades de desarrollo propuestas, y también las que no son imprescindibles 

en el proceso. 

6. Actividades de refuerzo, que son aquellas dirigidas a alumnos/as que no 

alcanzan los objetivos planificados. 

7. Actividades de evaluación que son actividades dirigidas a la 

evaluación formativa y sumativa que no estuvieron cubiertas por las 

actividades de aprendizaje de los tipos anteriores. 

8. Actividades empleo de las TIC: en las cuales se fomentará el uso de 

nuevas tecnologías, fundamentales en este escenario. Para ello, se practicará 

que el alumnado sea capaz de manejarse con todos los instrumentos TIC, para 

que cuando trabajen desde sus hogares, no tengan dificultades en su uso. 

 

E. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

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 

Formación y Orientación Laboral. 

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: 

 

 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. En concreto, los 

alumnos/as dispondrán como manual de apoyo el libro de texto 

publicado por TuLibrodeFP, y del aula virtual ofrecida por la propia 

editorial. 

 

 La pizarra del aula 
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 Plataforma Moodle Centros,  para la gestión de recursos, materiales y 

tareas con el alumnado. 

 

 La legislación básica; la Constitución española, el  Estatuto de los 

Trabajadores, indudablemente, el Convenio Colectivo del sector, a 

través de las páginas web oficiales en las que se puede consultar su 

contenido. 

 

 Prensa online especializada (emprendedores, Erga-FP, Actualidad 

laboral, Expansión, cinco días, etc.) 

 

 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, mensajerías instantáneas, formularios 

google... 

 

F. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación se verán también reducidos, según los 

contenidos, tal y como se señala en el cuadro siguiente: 

 

CAPACIDAD TERMINAL 

1. Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan afectar a su salud y aplicar 

las medidas de protección y prevención correspondientes. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Describir los daños a la salud en función de los factores de riesgo que los generan. 

(UT.8) 

 Identificar las medidas de protección y prevención en función de la situación de 

riesgo. (UT.8) 

2. Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones simuladas. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de 

múltiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de lesiones 

(UT.9). 

3. Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como trabajador por cuenta ajena o 

por cuenta propia. 
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CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Identificar las distintas modalidades de contratación laboral existentes en su sector 

productivo que permite la legislación vigente. (UT.2) 

 Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentación necesaria 

para la obtención de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo 

con su perfil profesional. (UT.10) 

 Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, de acuerdo 

con la legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia. (UT.10) 

4. Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses y el itinerario 

profesional más idóneo. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con 

valor profesionalizador. (UT.10) 

 Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los 

condicionamientos por razón de sexo o de otra índole. (UT.10) 

 Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 

(UT.10) 

5. Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral (Constitución, 

Estatuto de los trabajadores, Directivas de la Unión Europea, Convenio 

Colectivo...) distinguiendo los derechos y las obligaciones que le incumben. 

(UT.1,2,5) 

 Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una "Liquidación de 

haberes". (UT.4) 

 En un supuesto de negociación colectiva tipo: (UT.6) 

 Describir el proceso de negociación. . Identificar las variables (salariales, 

seguridad e higiene, productividad tecnológicas...) objeto de 

negociación.  

 Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negociación.  

 Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. (UT.7) 

 

G. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el escenario online, la calificación de este módulo se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales 

o superiores a 5 y negativas las restantes. Las técnicas e instrumentos de 

evaluación que emplearemos  son las siguientes: 

 

c. Pruebas objetivas de evaluación: consistirán en la realización de 

pruebas teórico-prácticas, en las que se plantearán al alumno/a 

situaciones similares a las resueltas en clase y relacionados con los 

contenidos establecidos. Estas pruebas se realizarán de forma individual. 

Estas pruebas podrán ser orales o escritas. Con respecto a estas últimas 

hemos de decir que serán variadas. Cada una de las pruebas 

correspondientes a las unidades de trabajo que se realicen se 

calificarán sobre 10 puntos. Para aprobar la evaluación se hará media 

aritmética de todas las pruebas realizadas siempre y cuando  tenga una 

calificación de 4 o más puntos cada una de las pruebas realizadas y 

para aprobar deberán haber obtenido un mínimo de cinco puntos. En 
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caso contrario, los alumnos/as aparecerán como suspensos en su 

boletín de calificaciones. 

 

d. Revisión de los trabajos del alumno/a (grado de profundización, 

comprensión y desarrollo de actividades, nivel de expresión escrita, 

orden, claridad de presentación, rigor en el uso de las fuentes utilizadas, 

resolución de casos prácticos, vocabulario, mapas conceptuales, 

trabajos monográficos, exposiciones orales, resolución de cuestiones 

prácticas) Cada unidad de trabajo llevará asociada una o varias 

actividades realizadas por el alumno, desarrolladas bien en clase o bien 

en casa. Etc.  Además a lo largo de las diferentes sesiones se propondrá 

la realización de diversas actividades de carácter teórico/práctico 

relacionados con la temática que se está trabajando. La entrega de 

actividades o trabajos fuera del plazo fijado se evaluarán 

negativamente o podrán no ser evaluados. Se tendrá en cuenta 

también en la evaluación de las mismas, la atención del alumnado en 

la realización de las actividades (no uso del móvil, salvo por fines 

didácticos, su realización en plazo, el comportamiento del alumnado en 

el desarrollo de las mismas, el cumplimento de las normas establecidas 

por el Centro y por el profesorado, el respeto a las opiniones ajenas, 

etc.). 

 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes en este caso: 

 

c. Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 50%. 

d. Revisión de Trabajos, actividades: 50%. 

 

La nota trimestral del módulo será la media ponderada de la calificación 

obtenida en los diferentes instrumentos de evaluación siempre y cuando se 

hayan alcanzado un mínimo de 5 en cada uno de los instrumentos de 

evaluación anteriormente mencionados. 

No obstante, en algún trimestre el/la profesor/a puede determinar sustituir 

alguna/s pruebas objetivas por trabajos. 

 

Según la Orden de Evaluación de 29 de septiembre 2010, una vez 

calificados todos los alumnos/as durante los distintos trimestres o evaluaciones 

parciales, la nota final  del módulo será la media aritmética de cada uno de 

los trimestres implicados siempre y cuando hayan obtenido un mínimo de 5 en 

cada trimestre. 

RECUPERACIÓN 

  

Para aquellos alumnos/as que no superen la evaluación de algunas de las 

pruebas específicas se prevén cuatro  recuperaciones: 
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 La primera se realizará al finalizar la primera evaluación y versará sobre 

los criterios de evaluación  no superados en la misma. 

 

 La segunda se realizará al finalizar la segunda evaluación y estará 

relacionada con los criterios de evaluación  no superados en la misma. 

 

 La tercera y última se realizará en mayo y comprenderá los criterios de 

evaluación  no superados en la misma. 

 

 La última recuperación se realizará en junio y comprenderá  las 

evaluaciones  no superadas. 

 

La no asistencia justificada o injustificada a una prueba escrita u oral  

implicará la repetición de la misma en el período de recuperación (a 

excepción de estar en cuarentena, con la enfermedad COVID-19, o con 

síntomas compatibles con la misma, en cuyo caso se realizará la prueba en el 

momento que se incorpore el/la alumno/a). Los criterios de evaluación no 

superados se recuperarán mediante una prueba objetiva y/o  actividades 

teóricas-pŕacticas.  

 Para recuperar el alumnado asistirá a clase en junio (si es posible para 

esa fecha la presencialidad, en caso de no ser así, asistirá de forma online),  

realizará una prueba objetiva de recuperación referida al trimestre/s no 

superado/s y/o realizará actividades de recuperación que se encomienden.  

Los criterios de calificación para la recuperación, serán los mismos que 

están establecidos (50% pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas; 

50% revisión de trabajos y actividades). 

    

SUBIDA DE NOTA. 

  

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) 

  

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. 
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