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1. -NORMATIVA DE REFERENCIA:

• REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011).

• DECRETO 436/2008 de 2 de septiembre por el que se establece la ordenación de

enseñanzas de la Formación Profesional Inicial  que forma parte del sistema 

educativo en Andalucía BOJA 12/09/2008.

• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010).

• RD 558/95 de 7 de abril por el que se establece el currículo de CFGM de Técnico

en Cuidados de enfermería (B.O.E. 6/6/95)

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

correspondientes  al  título  de  Formación  Profesional  de  Técnico  en  Cuidados

Auxiliares de Enfermería. (BOJA 25-5-1996) (1400 horas) A pesar de legislación

posterior y el desarrollo de los títulos LOE, esta titulación sigue siendo LOGSE.
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• Instrucción 10/2020 de 15 de junio de la Dirección General   de Ordenación y

Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso

2020/2021  en  los  centros  docentes  andaluces  que  imparten  enseñanzas  de  régimen

general.

• Instrucción  de  15  de  junio  de  2020 de  la  Dirección  General  de  Formación

Profesional, relativa a las medidas educativas que adoptar en el inicio del curso 2020/2021

para las enseñanzas de Formación Profesional.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN.

El alumnado carece de conocimientos previos relacionados con el módulo, a excepción de

aquellos  que  tienen  experiencia  laboral.  Proceden  de  la  comarca  de  Antequera  y

Nororma, en su mayoría eligen esta titulación  por vocación o como reciclaje en el caso de

alumnado mayor.

3.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS.

TITULACIÓN LOGSE

Este Módulo aporta unos conocimientos básicos sobre el mundo del trabajo, cómo 

es la comunicación y la organización en la empresa, así como nociones fundamentales de

toma de decisiones empresariales. Así mismo capacitará al alumnado para poder realizar 

una correcta la comunicación en la empresa y tomar decisiones en el puesto de trabajo.

· CAPACIDADES TERMINALES Y OBJETIVOS:

Los Decretos señalados establecen para el módulo de Relaciones en el Entorno de

Trabajo los siguientes objetivos expresados en términos de capacidades terminales:

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

emitir instrucciones e información.
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· Afrontar los conflictos y resolver, en el ámbito de sus competencias, problemas que 

se originen en el entorno de un grupo de trabajo.

· Trabajar en equipo y, en su caso, integrar y coordinar las necesidades del grupo de 

trabajo en unos objetivos, políticas y/o directrices predeterminados.

· Moderar y/o participar en reuniones colaborando activamente o consiguiendo la 

colaboración de los participantes.

· Analizar el proceso de motivación relacionándolo con su influencia en el clima laboral

Las  capacidades  terminales constituyen  una  concreción  de  los  objetivos

generales  para  cada  Módulo  Profesional,  precisando  los  resultados  esperados  del

proceso de enseñanza y aprendizaje, y por tanto, para la adquisición de la cualificación

profesional.  Para  este  Módulo  nuestros  alumnos  y  alumnas  deberán  alcanzar  las

siguientes:

· Relacionar los elementos y las etapas del proceso de comunicación con el 

ámbito laboral con las posibles barreras e interferencias que pueden 

dificultarla.

·Deducir los objetivos que hay que conseguir y las actuaciones que se derivan

a partir de la recepción de instrucciones o informaciones escritas o verbales 

específicas de la profesión.

· Comunicar, de forma oral o escrita, instrucciones o informaciones 

relacionadas con su trabajo con eficacia, claridad, concisión, uso correcto de 

los términos y con adecuación al contexto situacional.

· Identificar los problemas, factores y causas generadoras de conflictos 

originados en un grupo de trabajo con el ámbito de su profesión a partir de su 

análisis objetiva.
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·Determinar las medidas que hay que adoptar para la solución de un conflicto 

en función de la naturaleza, antecedentes y circunstancias del conflicto, de los

diferentes intereses, posturas y comportamientos de las personas implicadas 

y de los requerimientos de la función laboral desarrollada.

· Identificar las características y la evolución de los grupos de trabajo y los 

factores que pueden modificar su dinámica de funcionamiento.

·  Relacionar los problemas del trabajo en equipo con sus causas y con las 

medidas correctoras.

· Relacionar las acciones y técnicas de dinamización de grupos de trabajo en 

equipo con sus causas y con las medidas correctoras.

·  Relacionar el estado y disposición de las personas con los condicionantes y

requerimientos necesarios de una labor y con las posibles variaciones en las 

instrucciones que hay que transmitir o en la asignación de las tascas del 

equipo de trabajo.

· Relacionar tipos y funciones de las reuniones de trabajo con las etapas de 

su desarrollo, tipología de los participantes y los requerimientos espaciales y 

materiales.

· Preparar el orden del día y los recursos materiales necesarios para el 

desarrollo de una reunión de trabajo en función de los objetivos fijados y los 

temas que hay que tratar.

· Moderar reuniones de trabajo de manera eficaz, ordenada, segura y 

participativa de acuerdo con el orden del día y los objetivos preestablecidos.

· Relacionar las políticas de dirección de recursos humanos con su influencia 

con el ambiente laboral y con los factores que favorecen la motivación de los 

trabajadores.
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· Relacionar las técnicas de motivación aplicadas en el ámbito laboral con las 

necesidades humanas que hay que satisfacer, tan fisiológicas como 

psicológicas.

4.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Los contenidos establecidos para este módulo son los que vienen establecidos en la 

normativa y tendrán una duración de 64 horas en el primer curso del ciclo

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS

LA EMPRESA:

•. Concepto y factores clave en la empresa

• Principios comunes a toda empresa

• Estructura de la empresa

• Tipos de estructura empresarial

• Organización formal e informal

•La cultura empresarial.

LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

· La comunicación:

·Los registros lingüísticos. El lenguaje específico de la profesión.

·Dificultades y obstáculos en la comunicación: semánticos, físicos y psicológicos.

· Recursos para manejar los datos de la percepción.

·Tipos de comunicación: formal e informal, ascendente , descendete  horizontal…

· Estrategias y técnicas de comunicación:

·La comunicación oral y sus técnicas.

· La comunicación escrita y sus técnicas.

· La comunicación no verbal.

·Sistemas de información:

· Sistemas de información del personal (SIP).

· Control de la información.
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· Redes de comunicación.

MOTIVACIÓN LABORAL

· Definición de motivación.

· Principales teorías de la motivación:

· Teorías de contenido.

· Teorías de proceso.

· Técnicas de motivación:

· Medios para evaluar la motivación.

·Comportamiento motivador del directivo.

· La frustración y los métodos para superarla.

 ESTILOS DE MANDO

· La dirección en la empresa:

· El mando intermedio en la organización.

· Dirección y/o liderazgo.

· Funciones de la dirección.

· La delegación de funciones.

· Integración de nuevos trabajadores.

· Estilos de dirección: habilidades de liderazgo.

· Teorías del liderazgo:

· Teoría X y teoría Y.

· El liderazgo como conducta.

· El liderazgo situacional.

· La percepción y el impacto del poder.

 EQUIPOS DE TRABAJO

·Relaciones humanas en la empresa.

· Los grupos : Concepto y tipos

·los equipos de trabajo: Concepto y etapas de desarrollo

·El individuo dentro del grupo: los roles

· Ventajas y problemas del trabajo en equipo.
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·Características y tipos de equipos de trabajo.

·Reuniones:Concepto, clases y objetivos.

· Fases de la reunión.: organización, desarrollo y evaluación

· Problemas de las reuniones.

·Técnicas de dinámica de grupos.

 NEGOCIACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

·Conflicto: Concepto y tipos de conflictos

· Etapas desarrollo del conflicto

 Solución de conflictos: Mediación , Arbitraje y Conciliación

. Negociación: concepto, elementos y tipos

- Estilos de negociación

· Estrategias y tácticas de la negociación

· Roles de los participantes en una negociación

· Fases de un proceso de negociación

·Concepto y fundamento del proceso de toma de decisiones:

·Concepto de decisión y tipos

·Proceso solución problemas: Plan de resolución

· Métodos para la toma de decisiones.

· Factores que influyen en el proceso de toma de decisiones:

· La toma de decisiones dentro de la organización

· Técnicas para mejorar la toma de decisiones

Unidades didácticas y temporalización:

Primer trimestre: 

BLOQUE 1

• Unidad 1 El entorno y el equipo de trabajo.

• Unidad 2 Tipos de empresa y organización empresarial.

• Unidad 3: Dirección y liderazgo.
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Segundo trimestre:

BLOQUE 2

• Unidad 4: La motivación en el entorno laboral. 

• Unidad 5: Técnicas de motivación laboral.

 BLOQUE 3

• Unidad 6: Tipos y técnicas de comunicación.

• Unidad 7: La comunicación en el entorno laboral.

Tercer trimestre:

BLOQUE 4

• Unidad  8. Las reuniones de trabajo.

• Unidad 9: La negociación en la empresa.

• Unidad 10: Conflictos laborales y toma de decisiones.

Debido al sistema de adjudicación en formación profesional y teniendo en cuenta la 

enseñanza semipresencial es posible que esta temporalización deba ajustarse a lo largo 

del curso.

5.- METODOLOGÍA. Ver anexo 1 con actividades del proyecto.

CON CARÁCTER GENERAL : Activa y participativa aunque en algunos casos directiva.

Promoverá  la  integración  de  contenidos  científicos  tecnológicos  y  organizativos.

Asimismo, favorecerá en el alumno/a la capacidad para aprender por si mismo y para

trabajar en equipo”.

Ha de ser pues, activa, favoreciendo el profesor que e alumno/a sea, de alguna manera,

protagonista de su propia aprendizaje.  Además, los contenidos de lo aprendido deben

resultar “funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana.

 Hemos de buscar un sistema en que los alumnos se encuentren motivados y participen
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en el proceso educativo. Para ello trabajaremos por proyecto.

 También se propiciará la enseñanza por descubrimiento, con ello intentaremos 

proporcionar al alumno de estrategias para que éste aprenda a aprender.

 No podemos prescindir del trabajo en grupo, verdadero instrumento de participación  y 

motivación. Con él, el/la alumno/a puede sentirse protagonista de la actividad educadora y

por tanto, aprender más fácilmente. Con ellos pretendemos despertar en los alumnos 

actitudes y hábitos tales como el respeto y tolerancia hacia los demás, espíritu 

democrático, responsabilidad y mayor creatividad. Se procurará compaginar las 

actividades individuales con las grupales, para facilitar y fomentar el espíritu de trabajo en 

grupo y la integración de todos los miembros, elevando así el grado de motivación y 

satisfacción, e incrementando por tanto su rendimiento.

Se fomentará en todo momento la participación y reflexión del alumno en el proceso de 

E/A, así pues, se procurará que la mayor parte de las actividades se realicen, con un 

posterior debate y puesta en común.; intentando sacar conclusiones y nexos con los 

conceptos ya aprehendidos por el/la alumno/a.

Al comienzo del curso escolar se presenta el módulo, el contenido por bloques 

temáticos y la metodología y criterios de evaluación que se va a llevar a cabo a lo largo 

del proceso de E/A.

Se continuará explicando de forma global los contenidos que se pretenden impartir por 

bloques temáticos.

Partiendo siempre del nivel de conocimientos previos del alumno, para lo cual el 

profesor indagará a través de una serie de cuestiones sobre la materia a tratar, y /o sobre 

el ejemplo de una situación real, se intentará incentivar al alumno sobre la necesidad de 

conocer esta materia.
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Adaptación a la pandemia por covid: 

Tras la evaluación inicial como punto de partida, se procederá a la explicación de 

contenidos en el aula utilizando la plataforma classroom con los correos electrónicos del 

centro. En la plataforma se subirá el material de apoyo(videos, apuntes, actividades). Con 

esta medida evitaremos dar folios y recibir folios.

Las primeras semanas se dedicarán a manejar dicha plataforma con la necesaria soltura. 

El profesor/a se encargará de comprobar que no existen casos de brecha digital y en su 

caso adoptará las medidas necesarias para asegurar un proceso igualitario de 

enseñanza-aprendizaje.

Tras la explicación de contenidos se realizarán las actividades necesarias para 

asegurarnos de que el alumnado está preparado para realizar la fase del proyecto 

relacionada con esa unidad didáctica. Esas actividades están pensadas para detectar 

dudas y necesidades de refuerzos y se realizarán antes de que el alumno/a proceda al 

aprendizaje basado en proyectos.

Después de comprender los contenidos de la unidad didáctica correspondiente se 

procederá a realizar las actividades correspondientes del proyecto.

La realización del proyecto permitirá al alumno/a alcanzar Las capacidades (LOGSE) 

mediante la investigación, respondiendo a las cuestiones habituales que tiene que 

enfrentarse un trabajador/a a lo largo de su vida activa.

Esta metodología permite la adaptación de la programación tanto a la enseñanza 

presencial, semipresencial o no presencial.

En caso de semipresencial durante las clases presenciales se explicarán contenidos y se 

resolverán dudas. En casa se realizarán las actividades programadas.

ESCENARIOS COVID

Profesor/a Clases on line. Classroom 
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aislado. 

Profesor/a 

enfermo. 
Actividades a la espera de sustituto. Classroom 

Alumno 

aislado. 

Seguimiento en sincronizada si se cuenta con  los 

medios necesarios tanto el profesorado como el 

alumnado. 

Classroom

Alumno 

enfermo

Seguimiento en sincronizada si se cuenta con  los 

medios necesarios tanto el profesorado como el 

alumnado. 
Classroom

Grupo 

confinado

Seguimiento en sincronizada si se cuenta con  los 

medios necesarios tanto el profesorado como el 

alumnado. 

Classroom 

6.-  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

La  evaluación  de  los  contenidos  se  hará  conforme  a  los  criterios  de  evaluación

establecidos en la  orden que regula la  titulación para cada resultado de aprendizaje.

Deberá además de tenerse en cuenta la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula

la evaluación de ciclos formativos en Andalucía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Módulo profesional 6: RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO. 

 Duración: 64 horas.

 CAPACIDADES TERMINALES: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

6.1.  Utilizar  eficazmente  las  técnicas  de  comunicación  para  recibir  y  transmitir
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instrucciones e información.  20%. 

• Describir los elementos básicos de un proceso de comunicación. 

• Clasificar y caracterizar las etapas del proceso de comunicación. 

• Identificar las barreras e interferencias que dificultan la comunicación. 

•  En  supuestos  prácticos  de  recepción  de  instrucciones,  analizar  su  contenido

distinguiendo: 

 . El objetivo fundamental de la instrucción. 

 . El grado de autonomía para su realización. 

 . Los resultados que se deben obtener. 

 . Las personas a las que se debe informar. 

 .Quién, cómo y cuándo se debe controlar el cumplimiento de la instrucción. 

 

•  Transmitir  la  ejecución  práctica  de  ciertas  tareas,  operaciones  o  movimientos

comprobando la eficacia de la comunicación. 

•  Demostrar interés por la descripción verbal precisa de situaciones y por la utilización

correcta del lenguaje. 

6.2. Afrontar los conflictos y resolver, en el ámbito de sus competencias, problemas

que se originen en el entorno de un grupo de trabajo. 20%.

•  En  casos  prácticos,  identificar  los  problemas,  factores  y  causas  que  generan  un

conflicto. 

• Definir el concepto y los elementos de la negociación. 
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• Demostrar tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.

• Discriminar entre datos y opiniones. 

• Exigir razones y argumentaciones en las tomas de postura propias y ajenas. 

•  Presentar ordenada y claramente el proceso seguido y los resultados obtenidos en la

resolución 

de un problema. 

•  Identificar los tipos y la eficacia de los posibles comportamientos en una situación de

negociación. 

•  Superar  equilibrada  y  armónicamente  las  presiones  e  intereses  entre  los  distintos

miembros de un grupo. 

• Explicar las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre los trabajadores y la

dirección de una organización. 

•  Respetar  otras opiniones demostrando un comportamiento tolerante ante conductas,

pensamientos o ideas no coincidentes con las propias. 

• Comportarse en todo momento de manera 

responsable y coherente. 

6.3. Trabajar en equipo y, en su caso, integrar y coordinar las necesidades del grupo

de trabajo en unos objetivos, políticas y/o directrices predeterminados. 20%.

• Describir los elementos fundamentales de 

funcionamiento de un grupo y los factores que pueden modificar su dinámica. 

• Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual. 
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• Analizar los estilos de trabajo en grupo. 

• Describir las fases de desarrollo de un equipo de trabajo. 

• Identificar la tipología de los integrantes de un grupo. 

•  Describir los problemas más habituales que surgen entre los equipos de trabajo a lo

largo de su funcionamiento. 

• Describir el proceso de toma de decisiones en equipo: la participación y el consenso. 

• Adaptarse e integrarse en un equipo colaborando, dirigiendo o cumpliendo las órdenes

según los casos. 

 • Aplicar técnicas de dinamización de grupos de trabajo. 

•  Participar en la realización de un trabajo o en la toma de decisiones que requieran un

consenso. 

 • Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo. 

6.4. Participar y/o moderar reuniones colaborando activamente o consiguiendo la

colaboración de los participantes. 20%.

• Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 

• Identificar la tipología de participantes en una reunión. 

• Describir las etapas de desarrollo de una reunión. 

• Aplicar técnicas de moderación de reuniones. 

• Exponer las ideas propias de forma clara y concisa. 

6.5. Analizar el proceso de motivación relacionándolo con su influencia en el clima

laboral. 20%.
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• Describir las principales teorías de la motivación. 

• Definir la motivación y su importancia en el entorno laboral. 

• Identificar las técnicas de motivación aplicables en el entorno laboral. 

• Definir el concepto de clima laboral y relacionarlo con la motivación. 

Instrumentos de evaluación:

• Actividades  del  proyecto  relacionadas  con  el  criterio  de  evaluación

correspondiente. En casos extraordinarios , cuando no se haya podido alcanzar los

resultados mediante las actividades, se podrán realizar pruebas objetivas escritas.

Niveles de logro o rúbricas

Excelente 9-10

El  alumnado demuestra conocimientos muy amplios  y  completos sobre las
materias. Realiza valoraciones de los hechos y casos estudiados con rigor y
aplicando  los  conocimientos  que  han  adquirido.  Se  expresan  muy
correctamente.  Poseen  voluntad  propia  y  positiva  hacia  los  trabajos  de
investigación.
Entrega  las  tareas  siempre  y  siempre  en  plazo,  con  todos  los  contenidos
hechos, sin errores en la corrección de tareas, siempre cuida la presentación.

Avanzado 7-8

El alumnado tiene conocimientos amplios sobre las materias. Son capaces de
resolver  algunos  casos  y  hechos  estudiados  y  ofrecer  valoraciones.  Se
expresan de forma correcta, y mantienen una actitud motivadora hacia los
trabajos de investigación.
Generalmente entrega las tareas, generalmente entrega las tareas en plazo,
con casi todos los contenidos hechos, en la corrección de tareas hay algún
error, generalmente cuida la presentación.

Básico 5-6

El alumnado tiene conocimientos básicos sobre las materias. Son capaces de
reconocer características generales de los casos estudiados y son capaces de
hacer  interpretaciones  simples.  Se  aprecian  incorrecciones  en  las  tareas
realizadas. Realizan las tareas programadas, pero presentan escasas iniciativas
personales
Entrega las tareas a veces, a veces entrega las tareas en plazo, tiene la mitad
de  los  contenidos  hechos,  en  la  corrección  de  tareas  entrega  la  tarea
aceptablemente, a veces cuida la presentación.

Deficiente 2-4 El alumnado no ha consolidado los aprendizajes del nivel básico, en ocasiones
demuestra  el  logro de algún aprendizaje,  pero de forma no frecuente.  No
tiene iniciativa personal, no realiza correctamente las tareas y a veces no las
realiza, no presenta interés ni motivación por alcanzar las metas.
No entrega las tareas, tiene algún contenido hecho, en las tareas entregadas
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la  corrección  de  las  mismas  tiene  muchos  errores,  y  nunca  cuida  la
presentación.

Nulo 1
El alumnado no alcanza ninguna habilidad o destreza. Manifiesta una actitud
contraria al aprendizaje y el estudio.
No se ha entregado ninguna tarea.

Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final:

Tal  y  como  dispone  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la

evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la

Comunidad Autónoma de Andalucía. En su artículo 12.5. El alumnado de primer curso de

oferta  completa  que  tenga  módulos  profesionales  no  superados  mediante  evaluación

parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y

continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario

de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

Se tratará de una manera flexible y adaptada a las circunstancias de cada alumno/a por

tanto las actividades y trabajos de recuperación se adaptarán a cada uno de ellos/as.

Los alumnos/as que no hayan superado durante el  curso uno o varios Resultados de

Aprendizaje  (Capacidades  en  LOGSE)  deberán  recuperarlos  y  se  evaluará  dicha

recuperación con una prueba objetiva escrita de dichas unidades de trabajo pendientes y

supuestos prácticos.

Se le entregará al alumnado un informe individualizado con unas recomendaciones para 

el estudio de los contenidos no superados, con los resultados de aprendizaje y criterios de

evaluación no superados.

 7.    Medidas de atención a la diversidad.
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En los ciclos formativos no se pueden realizar adaptaciones  y los alumnos/as deben 

alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en la orden que regula el título. Pero 

en un proceso de enseñanza individualizado podremos atender las necesidades 

educativas  a través de actividades de refuerzo y ampliación, así como contar con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación . 

Las actividades de refuerzo irán dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que necesitan 

reforzar algunos aspectos para lograr alcanzar los resultados de aprendizaje. Se 

propondrán actividades personalizadas de acuerdo con las necesidades de cada alumno/

a. Para ello realizaremos esquemas, resúmenes, preguntas de repaso, actividades...

Las actividades de ampliación van dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que tienen un 

nivel más alto y que alcanzan con facilidad los resultados de aprendizaje. Realizaremos 

debates, trabajos de investigación, redacciones... 

8.    Transversalidad.

Este módulo ya es definido en la orden que regula el título como transversal , pero se

pueden trabajar en clase otros contenidos transversales :

El  respeto  al  medio  ambiente:  procurando que no  se  desperdicie  el  papel,  utilizar  el

contenedor de papel y de plástico , no dejando las luces encendidas al salir de clase....

Evitar      conductas  discriminatorias  por  razón  de  sexo,  edad,  raza,condición  social,

religión… se participará activamente en las actividades planteadas por el coordinador/a

del plan de igualdad.

Fomentando la participación democrática de los alumnos y alumnas y el respeto a las

normas convivencia. 

 

9.    Materiales y recursos didácticos.

Se seguirá el manual de FOL de la editorial MacMillan.

Otros materiales de consulta:
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Web del Ministerio de empleo.

Portales de búsqueda de empleo.

Web del Servicio Andaluz de Empleo.

BOE y BOJA.

Web del SAS.

Se utilizarán como recursos:

Pizarra

Cañón

Ordenadores

Conexión a internet.

Biblioteca del centro.

Redes sociales.

10.    Actividades complementarias y extraescolares

Las  actividades  extraescolares  y  complementarias  estarán  relacionadas  con  las

instituciones y empresas de nuestro entorno. Tendrán como objetivo promover la inserción

laboral de nuestro alumnado. 

Charlas de ATA Málaga. 

Charlas del OAL de Antequera. 

Charlas de CCOO 

Actividades propias del proyecto Innicia.

11. Seguimiento y evaluación de la programación.

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente se realizará

a través de la observación, la autoreflexión, así como, cuestionarios que serán de 

autoevaluación para la profesora y cuestionarios de evaluación para que el propio 

alumnado evalúe.
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¿En qué momento evaluar?. Se realizará al final de cada trimestre, tras la sesión de 

evaluación, cuando se conocen los resultados académicos y tenemos conocimiento de 

posibles incidencias que nos haya comunicado el tutor o el equipo educativo. Es el 

momento de reflexionar sobre nuestra práctica docente y si es necesario realizar los 

cambios correspondientes.

Al finalizar el curso, tras la convocatoria ordinaria se reflexionará sobres los resultados 

académicos, la valoración del profesor por parte del alumnado, y se formularán 

propuestas para el próximo curso.

Para realizar el seguimiento de la programación utilizaremos el diario de clase, lo que nos 

permitirá detectar de manera muy rápida y sencilla posibles desviaciones derivadas de la 

práctica docente y posibles incidencias; como la temporalización, realización de 

actividades, disponibilidad de recursos...

Anexo 1.

PROYECTO RET. 

Módulo profesional 6: RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO. 

 Duración: 64 horas.

 CAPACIDADES TERMINALES: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

6.3. Trabajar en equipo y, en su caso, integrar y coordinar las necesidades del grupo

de trabajo en unos objetivos, políticas y/o directrices predeterminados. 20%.

• Describir los elementos fundamentales de 
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funcionamiento de un grupo y los factores que pueden modificar su dinámica. 

• Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual. 

• Analizar los estilos de trabajo en grupo. 

• Describir las fases de desarrollo de un equipo de trabajo. 

• Identificar la tipología de los integrantes de un grupo. 

•  Describir los problemas más habituales que surgen entre los equipos de trabajo a lo

largo de su funcionamiento. 

• Describir el proceso de toma de decisiones en equipo: la participación y el consenso. 

• Adaptarse e integrarse en un equipo colaborando, dirigiendo o cumpliendo las órdenes

según los casos. 

 • Aplicar técnicas de dinamización de grupos de trabajo. 

•  Participar en la realización de un trabajo o en la toma de decisiones que requieran un

consenso. 

 • Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo. 

Equipos de trabajo. Primer trimestre. Unidad 1, 2,3. Bloque 1 del manual. 

• Proyecto  de  hábitos  de  vida  saludable.  Trabajamos  por  equipos.  Ponemos  en

marcha un  proyecto . 

Primera parte : Realización del proyecto por equipos. 

El alumnado deberá desarrollar una idea de negocio que fomente un estilo de vida 

saludable y deberá contemplar los siguientes puntos :
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• Idea de negocio. 

• Nombre y logotipo. 

• Valores que aporta a la sociedad dentro del marco del emprendimiento social. . 

• Clientes. 

• Servicios que ofrece. 

• Socios clave 

• Recursos materiales y humanos. 

• Inversión y financiación necesaria

La idea de negocio debe contemplar aspectos de una vida saludable :

• Nutrición. 

• Deporte. 

• Hábitos de higiene. 

• Desarrollo de habilidades sociales. 

• Evitar hábitos tóxicos como el tabaco, alcohol y drogas. 

. 

Segunda parte, responde a las siguientes preguntas :

1. ¿Tenían claro todos los miembros del grupo en qué consistía el trabajo?

2. ¿Se ha asegurado de que así fuera el líder ?

3. ¿Qué estilo de dirección tiene el líder? 

4. ¿Se ha llegado a algún acuerdo sobre el trabajo a realizar?
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5. ¿Cómo se ha llegado a dicho acuerdo?

6. ¿Se ha tardado mucho tiempo en tomar la decisión?

7. ¿Todos los miembros del grupo han aportado ideas?

8. ¿Se escuchaba a los miembros del grupo de forma activa?

9. ¿Se  valoraban  las  diferentes  opiniones  y  puntos  de  vista,  viniesen  de  quien

viniesen?

10.¿Ha tratado algún miembro del grupo de imponer sus ideas?

11.¿Se han distribuido tareas?

12.¿Tenían  los  miembros  del  equipo suficientes  conocimientos  y  habilidades  para

realizar la tarea?

13.¿Han realizado los miembros del equipo diferentes tareas a medida que se hacía

necesario?

14.¿Se disponía de material suficiente?

15.¿Se disponía de tiempo suficiente?

16.¿Cómo ha influido esa falta de tiempo en el desarrollo de la tarea?
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17.¿Se ha intentado aprovechar el tiempo, teniendo en cuenta el poco tiempo que

había?

18.¿El lugar ha sido el adecuado?

19.¿Se ha logrado el objetivo marcado?

20.¿Cuáles han sido las principales dificultades que se plantearon?

21.¿Cómo se han resuelto?

22.¿Han participado activamente todos los miembros del grupo?

23.¿Algún miembro del grupo no se ha implicado en el trabajo?

24.¿Alguien hacía de dinamizador/a?

25.¿Alguien ha coordinado el trabajo?

26.¿Crees que había espíritu de equipo?

27.¿Ha surgido algún conflicto dentro del grupo? (Describir)

28.¿Cómo se han resuelto dichos conflictos?

29.¿Han sido distendidas las relaciones?
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30.¿Qué actitudes positivas destacarías?

31.¿Qué actitudes negativas destacarías?

32.¿Al terminar se ha evaluado el trabajo realizado?

33.¿Se han valorado la dinámica del grupo y las actitudes de los miembros?

33.¿Te sientes satisfecho/a con el resultado del trabajo?

34. ¿Crees que el resultado ha sido el producto del trabajo de todo el grupo?

35. ¿Te gustaría volver a trabajar con el mismo equipo?

36. ¿Crees que deberías cambiar alguna de las actitudes o comportamientos que has

mantenido en el trabajo de hoy?

Sugerencias de mejora para el funcionamiento del equipo:

Sugerencias para realizar en el futuro trabajos de este tipo:

6.5. Analizar el proceso de motivación relacionándolo con su influencia en el clima

laboral. 20%.

• Describir las principales teorías de la motivación. 

• Definir la motivación y su importancia en el entorno laboral. 
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• Identificar las técnicas de motivación aplicables en el entorno laboral. 

• Definir el concepto de clima laboral y relacionarlo con la motivación. 

La motivación. Unidad 4 y 5. Bloque 2 del manual. 

Responde al siguiente cuestionario eligiendo el aspecto de cada par que consideras más

importante en el trabajo.

Cobrar menos y tener un trabajo fijo o

Cobrar más y tener un trabajo inestable.

Tener un jefe amable y trabajar más horas o

Tener un jefe poco amable y trabajar menos horas.

Ganar más pero no tener posibilidades de ascender o

Ganar menos y poder ascender.

Tener un trabajo fijo y trabajar más horas o

Tener un trabajo inestable y trabajar menos horas.

Ganar más y tener un jefe poco amable o

Ganar menos y tener un jefe amable.
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Tener un jefe amable pero no tener posibilidades de ascender o

Tener un jefe poco amable y posibilidades de ascenso.

Tener un trabajo fijo pero sin posibilidades de ascender o

Tener un trabajo inestable y posibilidad de ascenso.

Ganar más y trabajar más horas o

Ganar menos y trabajar menos horas.

Tener un trabajo fijo y un jefe poco amable o

Tener un trabajo inestable y un jefe amable.

Trabajar menos horas pero no tener posibilidades de ascender o

Trabajar más horas y tener posibilidad de ascenso.

Ahora tienes una idea sobre las cosas que te motivan en el trabajo, a continuación realiza

una redacción explicando aquello que te motiva, determinando en  qué tipos de trabajo te

gustaría trabajar y con qué teorías de la motivación te sientes más identificado. Razona

tus respuestas. 

6.1.  Utilizar  eficazmente  las  técnicas  de  comunicación  para  recibir  y  transmitir

instrucciones e información.  20%.
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• Describir los elementos básicos de un proceso de comunicación. 

• Clasificar y caracterizar las etapas del proceso de comunicación. 

• Identificar las barreras e interferencias que dificultan la comunicación. 

•  En  supuestos  prácticos  de  recepción  de  instrucciones,  analizar  su  contenido

distinguiendo: 

 . El objetivo fundamental de la instrucción. 

 . El grado de autonomía para su realización. 

 . Los resultados que se deben obtener. 

 . Las personas a las que se debe informar. 

 .Quién, cómo y cuándo se debe controlar el cumplimiento de la instrucción. 

 

•  Transmitir  la  ejecución  práctica  de  ciertas  tareas,  operaciones  o  movimientos

comprobando la eficacia de la comunicación. 

•  Demostrar interés por la descripción verbal precisa de situaciones y por la utilización

correcta del lenguaje. 

La comunicación. Unidad 6 y 7 segundo trimestre. Bloque 3.

Mi yo formal. 

Realizo un video donde explico las siguientes cuestiones, recuerda que es importante

determinar:

• Dónde he estudiado primaria y secundaria. 

• Por qué he elegido este ciclo formativo. 
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• En qué me gustaría trabajar. 

Mi yo informal. 

Realizo un video donde explico las siguientes cuestiones, recuerda que es importante

determinar :

• El lugar más bonito a donde he ido.

• El lugar al que me gustaría viajar.

• Mi comida preferida.

• Mi película favorita.

• Tipo de música que me gusta.

• La canción que más me gusta.

• El libro que más me ha impactado.

• La hora del día a la que me suelo sentir más a gusto.

• Mis aficiones.

• El barrio o pueblo en el que vivo. 

• El número de miembros de mi familia.

• El lugar que ocupo entre mis hermanos o hermanas.

• Mi color preferido.

• El mes en que cumplo años.

• O cualesquiera otras.
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Me comunico con gestos. 

Realizo un video donde expreso las siguientes emociones , recuerda que es importante

determinar:

• Felicidad. 

• Tristeza. 

• Rabia. 

• Asombro. 

• Amor. 

• Amistad. 

6.2. Afrontar los conflictos y resolver, en el ámbito de sus competencias, problemas

que se originen en el entorno de un grupo de trabajo. 20%.

•  En  casos  prácticos,  identificar  los  problemas,  factores  y  causas  que  generan  un

conflicto. 

• Definir el concepto y los elementos de la negociación. 

• Demostrar tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.

• Discriminar entre datos y opiniones. 

• Exigir razones y argumentaciones en las tomas de postura propias y ajenas. 

•  Presentar ordenada y claramente el proceso seguido y los resultados obtenidos en la

resolución 

de un problema. 

•  Identificar los tipos y la eficacia de los posibles comportamientos en una situación de
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negociación. 

•  Superar  equilibrada  y  armónicamente  las  presiones  e  intereses  entre  los  distintos

miembros de un grupo. 

• Explicar las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre los trabajadores y la

dirección de una organización. 

•  Respetar  otras opiniones demostrando un comportamiento tolerante ante conductas,

pensamientos o ideas no coincidentes con las propias. 

• Comportarse en todo momento de manera 

responsable y coherente. 

El conflicto y la negociación. Unidad 9 y 10  tercer trimestre. Bloque 4 del manual. 

Analiza el conflicto descrito en el documental " el astillero ". Determinando:

1. Clase de conflicto siguiendo la clasificación de los apuntes.

2. Fases por las que ha pasado el conflicto. 

3. Describe qué tipo de negociación se ha desarrollado. 

4. Reflexión personal sobre el conflicto. 

6.4. Participar y/o moderar reuniones colaborando activamente o consiguiendo la

colaboración de los participantes. 20%.

• Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 

• Identificar la tipología de participantes en una reunión. 

• Describir las etapas de desarrollo de una reunión. 

• Aplicar técnicas de moderación de reuniones. 

32



Consejería de Educación  Paseo de los Colegiales S/N
I.E.S. “Los Colegiales”  Tlf.: 952 71 25 00 – 952 71 25 01
Antequera  www.iesloscolegiales.net

• Exponer las ideas propias de forma clara y concisa. 

Las reuniones de trabajo. Unidad didáctica 8. Tercer trimestre. Bloque 4 del manual. 

Debes preparar una reunión para decidir el reparto de vacaciones. 

1. Determina qué tipo de reunión es. 

2. Determina los pasos a seguir. 

3. Explica  qué  cualidades  tienes  como  coordinador.  ¿Qué  aspectos  de  tu

personalidad deberías corregir para ser un buen coordinador?. 

4. ¿Cuánto tiempo debe durar la reunión?. 

5. ¿Cuál sería el ambiente físico adecuado?. 
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