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1. Introducción 
 

FOL es un módulo transversal, que aparece en todos los ciclos formativos de 
grado medio y grado superior. En esta programación se encuadra en el ciclo: 
Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas. 
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, define la 
estructura y apartados de los títulos de formación profesional que forman parte 
del catálogo, siendo el Ministerio con competencias en materia de educación el 
encargado de desarrollarlos y de establecer el contenido básico de las 
enseñanzas mínimas de los currículos sólo al 55 por ciento, siendo el resto  
competencia de cada Comunidad Autónoma. Los títulos desarrollados por el 
Estado se regulan mediante Reales Decretos y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía regula el currículo definitivo de los títulos mediante Órdenes. 
Así, el currículo viene establecido en la regulación estatal en la ORDEN EDU 
2185/2009, de 3 de julio,  por la que se establece el currículo del ciclo formativo 
de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas 
y Automática. En el nivel autonómico, rige la Orden de 7 de julio de 2009, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 
1.1. Aspectos organizativos 
 
El departamento está formado la profesora Laura García Ganfornina, la cual 
imparte las siguientes materias:. 

*Economía 4º de ESO: 3 horas 
*Economía 1º Bachillerato: 4 horas. 
*Economía de la Empresa: 4 horas. 
*Formación y Orientación Laboral: 3 horas. 
*Empresa e Iniciativa de emprendedora: 4 horas. 

La profesora Pilar Rodríguez Martínez del Departamento de Cultura Clásica 
imparte la asignatura optativa de Cultura Emprendedora y Empresarial de 1º 
Bachillerato.  

 
1.2. Justificación teórica del contenido del proyecto 

 
El capítulo V de la LOMCE establece que la formación profesional comprende 
el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño 
cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación 
activa en la vida social, cultural y económica. La importancia que tienen los 
asuntos económicos y laborales en nuestra sociedad y la forma en que nos 
afectan individual y colectivamente, plantean la necesidad de una formación 
específica que proporcione las claves necesarias para comprender un aspecto 
tan esencial de la realidad actual. 
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La materia de este módulo permite al estudiante acercarse a la situación de un 
trabajador, la cual experimentarán pronto, reconociendo sus características y 
diferentes situaciones que pueden encontrarse en las empresas.  
 
Por ello, la presencia de esta disciplina en el currículo permite a los alumnos y 
a las alumnas adquirir una visión más amplia y precisa de la sociedad actual y 
les ayuda a ejercer su ciudadanía con una actitud reflexiva y responsable, al 
facilitarles la comprensión de elementos esenciales de su cotidianeidad. 
 
Usando las actividades propuestas, se trata también de acercar los fenómenos 
tratados a la realidad vivida por los alumnos y alumnas. Todo ello, 
complementado con las pequeñas investigaciones sugeridas en determinadas 
actividades, pretende que la enseñanza se aleje definitivamente de la aridez de 
los contenidos exclusivamente teóricos. 
Junto a los contenidos imprescindibles para familiarizarse con la terminología y 
la teoría, se aporta una aproximación eminentemente práctica que les facilite su 
asimilación. Se intentará visibilizar la realidad de las mujeres y de las minorías 
y se abordarán sus específicas problemáticas. 
 
Durante el curso intentaremos que los alumnos y las alumnas descubran una 
serie de herramientas y conocimientos que les ayuden a comprender las 
circunstancias particulares de la sociedad y del momento histórico actuales, 
fomentando en ellos una postura crítica que les conduzca a asumir, cada vez 
más, actitudes de responsabilidad, de tolerancia, de compromiso, de 
superación social, de respeto por los demás, de iniciativas personales y 
colectivas, etc. Por todo ello, al abordar los distintos contenidos, se presentan 
distintos puntos de vista, con el fin de que el alumnado ejercite las capacidades 
y destrezas necesarias para ir construyendo un talante crítico. 

 

2. Objetivos 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda 
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de las 
instalaciones eléctricas y automáticas. 
 
(1) La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales 
del ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 
sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 
identificando su aportación al proceso global para participar activamente 
en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 
s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con 
el mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para 
mantener el espíritu de actualización e innovación. 

 
(2) La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 
profesionales, personales y sociales de éste título que se relacionan a 
continuación: 

n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de 
empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

(3) Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y 
laboral, en especial en lo referente al sector de las instalaciones eléctricas y 
automáticas. 
- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 
personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales. 
- La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo. 
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del 
sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura 
comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 
- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y 
otros documentos relacionados. 
- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe permitir la 
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el 
sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un 
plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que 
deban adoptarse para su implementación. 
- La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el mismo como hilo conductor para la 
concreción práctica de los contenidos del módulo. 
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

Estas líneas de actuación se fundamentarán desde el enfoque de «aprender- 
haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un 
conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales 
que se producen en su ámbito profesional. 
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3. Contenidos 

Los contenidos básicos que fija la normativa para este módulo son: 
1. Búsqueda activa de empleo: 

1.1. Definición y análisis del sector profesional del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas.  

1.2. Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones 
personales para la carrera profesional. 

1.3. Identificación de itinerarios formativos relacionados con el 
título. 

1.4. Valoración de la importancia de la formación permanente.  

1.5. El proyecto profesional individual. Proceso de búsqueda de 
empleo en el sector público. 

2. Fuentes de información y formas de acceso. 

2.1. Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y 
grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos de 
búsqueda de empleo. 

3. Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

3.1. Concepto de equipo de trabajo. Clasificación. 
Metodologías. Equipos en la industria de las instalaciones 
eléctricas y automáticas según las funciones que 
desempeñan. 

3.2. La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces. 

3.3. La participación en el equipo de trabajo. 

3.4. Conflicto. Características, fuentes y etapas. 

4. Contrato de trabajo: 

4.1. El derecho del trabajo. Relaciones Laborales. Fuentes de la 
relación laboral y principios de aplicación. Organismos que 
intervienen en las relaciones laborales. 

4.2. Derechos y Deberes derivados de la relación laboral . 

4.3. Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento 
de la contratación. 

4.4. El Salario. Interpretación de la estructura salarial. 

4.5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de 
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trabajo. 

4.6. Representación de los trabajadores/as. Negociación 
colectiva. 

4.7. Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito 
profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas.  

4.8. Conflictos laborales. La huelga y el cierre patronal. 
Procedimientos de resolución de conflictos laborales. 

5. Seguridad social, empleo y desempleo. 

5.1. Estructura del sistema de la seguridad social. 

5.2. Determinación de las principales obligaciones de 
empresarios y trabajadores en materia de seguridad social. 

5.3. Estudio de las prestaciones de la seguridad social. 

6. Evaluación de riesgos profesionales 

6.1. Análisis de factores de riesgo.  

6.2. Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad, 
ambientales, ergonómicas y psico-sociales. 

6.3. Riesgos específicos industria de las instalaciones eléctricas 
y automáticas. 

7. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

7.1. Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

7.2. Gestión de la prevención en la empresa. Organismos 
públicos relacionados con la prevención  

8. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

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

8.2. Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

8.3. Primeros auxilios. 
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4. Educación en valores, temas transversales y cultura andaluza 
 

La educación en valores y los elementos transversales son contenidos que no 
constituyen por sí mismos unidades independientes de trabajo, pero que 
atraviesan e impregnan nuestra práctica diaria. De forma más concreta, 
podemos decir que la educación en valores es un conjunto de saberes basados 
en actitudes, valores y normas, que dan respuesta a algunos problemas 
sociales existentes en la actualidad.  
La LOMCE advierte desde su preámbulo (IV) de la importancia de incluir 
competencias transversales en el currículo que complementen las habilidades 
cognitivas de los alumnos y alumnas y les ayuden en su desarrollo futuro como 
profesionales y ciudadanos, tales como “el pensamiento crítico, la gestión de la 
diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como 
la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del 
cambio”.  
 
Estas enseñanzas son responsabilidad de toda la comunidad educativa ya que 
afectan a diferentes ámbitos de la vida, y no se trabajan de forma aislada, sino 
que su tratamiento debe hacerse de forma integrada con el resto de elementos 
curriculares.  
 
La educación debe asegurar el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, y 
para ello es necesario integrar en el currículo contenidos que posibiliten el 
desarrollo personal del alumnado y que complementen su formación 
académica. En este sentido, es fundamental que sean los propios alumnos/as 
quienes asuman libremente los valores que se presentan de manera 
progresiva, siempre dentro de los valores democráticos recogidos en nuestra 
Constitución. 
 
La adquisición de estos valores ha de ser progresiva y viene marcada por los 
siguientes pasos:  

• En primer lugar, que el alumno/a conozca los temas transversales como 
un valor y así llegue a apreciarlo.  
• En segundo lugar, que el alumno/a diferencie, en situaciones reales, las 
conductas más adecuadas.  
• Finalmente, que el alumno/a incorpore el valor a su conducta hasta 
actuar habitualmente de acuerdo con él.  

 
 

Para la integración de estos contenidos en el desarrollo de la asignatura, se 
plantean diferentes propuestas como: 
- Vincular los diferentes contenidos de la asignatura con los contenidos 
transversales (Paz, Convivencia, Igualdad entre Géneros, Salud, Medio 
Ambiente, Defensa de la cultura andaluza, etc.). 
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- Establecer actividades y tareas aprovechando ejemplos y situaciones 
referidos a los contenidos transversales. 
- Partir de situaciones de la vida diaria para el desarrollo de las “explicaciones” 
de determinados contenidos. 
- Emplear la prensa o materiales específicos como recursos base a la hora de 
realizar explicaciones, por ejemplo en lo referente a nuevas tecnologías que 
favorecen la conservación del medio ambiente.  
- Establecer algún apartado referido a los temas transversales (a alguno de 
ellos) en los trabajos que deben realizar los alumnos/as. 
- Dotar de una visión “social”  (vinculada a la realidad cotidiana) a aquellos 
contenidos que sean susceptibles de ello. 

 

5. Secuenciación y temporalización 
 

Los contenidos se impartirán de forma integrada, pero al vertebrarse sobre los 
conceptos, los procedimientos y las actitudes, tendrán un carácter general y 
transversal. Por ello, la periodización se realiza alrededor de los contenidos 
conceptuales. 

 La asignatura tiene 3 horas semanales de clase. Los contenidos se van 
a organizar por evaluaciones: 

 1ª evaluación: 
 

- Unidad 1. La relación laboral y su normativa 
- Unidad 2. La seguridad social 
- Unidad 3. El mercado laboral 

 
2ª evaluación: 

- Unidad 4. El contrato de trabajo 
- Unidad 5. La jornada laboral 
- Unidad 6. El salario y la nómina.  

 3ª evaluación: 

- Unidad 7. Seguridad y salud laboral. 
- Unidad 8. La prevención de riesgos. 
- Unidad 9. Autoprotección y primeros auxilios.  
 

6. Metodología 
 

6.1. Justificación teórica de los aspectos metodológicos y didácticos 
 

El desarrollo del currículo oficial en un grupo concreto de alumnos y alumnas 
por parte de cada docente depende de muchas variables, siendo 
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fundamentales las características del propio alumnado y la implicación puesta 
en juego por el profesor Pero, además, no hay que olvidar otros elementos que 
favorecen el proceso, como una adecuada planificación, las instalaciones y 
medios materiales con que cuente el centro y, sobre todo, la utilización de una 
metodología activa y participativa en un clima afectivo y dialogante. 
 La metodología es la forma concreta en la que se organizan, regulan y 
se relacionan entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso 
de aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, evaluación, recursos y 
medios didácticos; y especialmente alumnado, profesorado y comunidad 
educativa. 
 

La secuencia cronológica de desarrollo de cada unidad didáctica seguirá 
el siguiente orden: 
1. Introducción motivadora al tema. 
2. Explicación de los conceptos básicos de la unidad didáctica. 
Resolución, a modo de ejemplo por parte del profesor y con la 
participación de los alumnos de cuestiones de aplicación y  ejercicios de 
cálculo o cuantificación  relacionados con el tema en cuestión. 
3. Propuesta por parte del profesor de una serie de ejercicios a 
realizar. 
4. Elaboración de trabajos en grupo e individuales. 
5. Realización de pruebas escritas sobre los contenidos 
conceptuales y procedimentales estudiados en la unidad didáctica.  
 

6.2. Justificación de los materiales y recursos didácticos propuestos. 
 

La didáctica no responde sólo al cómo, sino que está subordinada sobre todo al 
qué, pues su fin último es la búsqueda de conocimiento, de manera que el 
profesorado debe seleccionar eficaz y eficientemente los materiales y 
contenidos según los objetivos prescritos, tomando además muy en cuenta las 
diferencias individuales; es decir, la estructura cognitiva, disposición, 
capacidades y madurez de cada alumno y alumna. Ello le permite administrar 
la cantidad de material, su dificultad, su lógica interna, su organización y, en 
definitiva, la forma de mediar eficazmente entre éste y sus destinatarios, los 
alumnos y las alumnas. 
El aprendizaje significativo requiere de materiales potencialmente significativos 
y una actitud positiva hacia ese proceso.  
 
En el proceso de enseñanza es necesario utilizar una metodología motivadora, 
que estimule al alumno a seguir aprendiendo y le permita desarrollar 
competencias clave para su vida profesional y personal tanto como sea posible. 
A este respecto hay que tener en cuenta los siguientes principios de actuación, 
basados en el artículo 35 de la LOMCE.   
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- Procurar que sea el propio alumno quien desarrolle su actividad 
discente. Es un error sustituirlo en la realización de las actividades 
previas   

- Tratar de potenciar el uso de la capacidad de razonamiento mediante 
una selección adecuada de las actividades, huyendo de actividades 
rutinarias. 

-  Considerar el nivel de partida de los alumnos para avanzar partiendo de 
lo que dominan y ayudarles a alcanzar los objetivos. 

 
Los métodos utilizados en la materia serán constituidos en base a los principios 
psicopedagógicos requeridos por el sistema educativo actual.  
 
1) Partir del conocimiento previo del alumnado. Para lo que se realizarán 
diagnósticos de los conocimientos de partida de los alumnos al inicio de cada 
unidad didáctica. Así mismo, se tomará la realidad económica del contexto de 
alumno local y andaluza como punto de partida para comprender el complejo 
mundo laboral.  
2) El contenido de la materia se irá desentrañando fundamentalmente a partir 
de actividades diversas que fomenten la participación e integración de todo el 
alumnado, como debates que permitirán el desarrollo de aptitudes para el 
diálogo, la tolerancia y el respeto. 

 
6.3. Estrategias de animación y desarrollo de la expresión y comprensión oral y 

escrita 
 

La escasísima capacidad de que suele hacer gala una importante parte del 
alumnado en estos ámbitos, obliga a tener que prestarles una especial 
atención, con el objetivo de que, al menos, alcancen unos mínimos acordes al 
nivel formativo. 
 
Por todo ello, desde este Departamento, contribuiremos a la obtención de esta 
competencia de la siguiente manera: 

 Los alumnos y las alumnas leerán en voz alta las actividades que 
hay que realizar en el aula. 

 Los alumnos y las alumnas realizarán debates sobre temas 
económicos de actualidad y sobre temas del mundo empresarial. 

 Los alumnos y las alumnas analizarán distintas informaciones de 
temas económicos y empresariales aparecidos en los medios de 
comunicación escritos y digitales. 

 Los alumnos y las alumnas realizarán resúmenes y esquemas de las 
diferentes unidades didácticas. 

 Se introducen artículos periodísticos para lectura en clase y 
comentario cuando así lo requiere la Unidad. 
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 Se recomiendan libros de lectura y consulta para completar los 
temas. 
 

6.4. Utilización de las TICs 
 

Intentaremos mostrar al alumnado la vertiente productiva de las nuevas TICs y 
para ello haremos uso, mediante el proyector instalado en el aula, de: 

 Medios audiovisuales 
 Programas ofimáticos 
 Internet 

 Aplicaciones informáticas. 

 

6.5. Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares con las que reforzar los 
contenidos impartidos en el aula serán: 
- Visitas a empresas de la localidad 
- Charlas 
- Talleres 

7. Atención a la diversidad 
 

La diversidad del alumnado y variedad de contenidos a impartir aconseja una 
amplia gama de estrategias didácticas, y se combinarán las de mayor peso 
expositivo (finalidad expositiva de la teoría a la práctica) con aquellas de 
indagación ( de la práctica a la teoría), porque basar la enseñanza en un 
enfoque excesivamente teórico ó únicamente basadas en estrategias de 
indagación es ineficaz, de modo que los alumnos con diferentes capacidades y 
habilidades puedan ponerlas de manifiesto y desarrollarlas por distintas vías.  
 
Se realizarán distintas actividades individuales, de acuerdo con las diversas 
capacidades, intereses, ritmos personales y estilos de aprendizaje para atender 
a la diversidad del alumnado, que posteriormente se corregirán en la pizarra en 
las que se potenciará la participación de todos los alumnos y se interpretarán 
los resultados a través de la técnica del torbellino de ideas, el debate o la mesa 
redonda.  
 
Así mismo se realizarán otras actividades en pequeños grupos ó en gran 
grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo y favorecer el desarrollo de 
hábitos de participación y responsabilidad en los asuntos colectivos. 
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Actividades para atender a la diversidad: 
 
 Actividades de refuerzo: Se realizarán con los alumnos que lo necesiten, 

abordarán conceptos clave de la unidad para posibilitar alcanzar los 
conocimientos trabajados. 

 Actividades de ampliación: Se realizarán con aquellos alumnos más 
avanzados. Pretenden favorecer el trabajo autónomo y la adquisición de 
destrezas relacionadas con el aprender a aprender. Serán actividades 
que van más allá de los objetivos a conseguir, es decir, ejercicios 
prácticos con un nivel de dificultad mayor etc. 

 Actividades de recapitulación: Una vez que se haya concluido la 
explicación del tema correspondiente se realizarán estas actividades 
para resumir las ideas y compararlas con las previas. Son como una 
síntesis. Serán esquemas, mapas conceptuales, análisis de un artículo 
aparecido en la prensa diaria en relación al tema estudiado, etc. 

Entre otras medidas para su adaptación estarán:  
- Tiempo ampliado para la entrega de actividades individuales.  
- Aviso de la planificación semanal para que dichos alumnos puedan tener 

tiempo para leer e identificar dudas de vocabulario o aspectos que no 
entiendan antes y después de que sean vistos en clase.  

- Leer en voz alta preguntas de actividades evaluables. Cuando sea 
necesario, se realizará una lectura personal para el alumno que lo 
requiera.  

 
En el actual grupo los alumnos con NEE son:  

- Juan Miguel Palma Leal. Dislexia.  
- Andrea Rioja Lao. Dislexia, Compensatoria. 
- Ismael Pulido Blaza. Dis leve.  

 

8. Materiales y recursos didácticos 
 
La selección de materiales y recursos didácticos constituyen un factor 
básico para favorecer la coherencia de la actuación docente. Es muy 
importante una buena selección de materiales que sea variada  para 
favorecer el trabajo y la enseñanza de los contenidos que se han de 
impartir. Estos instrumentos, recursos o materiales necesarios son: 
 
 Libro de texto: Formación y orientación laboral. Editorial McGrawHill. 
 Los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos, 

como: apuntes, esquemas, cuestionarios, casos prácticos, etc.  
 La prensa diaria y las publicaciones periódicas especializadas, son otro 

recurso didáctico imprescindible para la enseñanza. 
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 La utilización de Internet ya que permite obtener información actual al 
instante. 

 Centros de documentación y estadística, como  estudios de Organismos 
nacionales e internacionales, proporcionados por el tutor y obtenidas de 
fuentes oficiales, empresas etc., como EPA, INE, Banco de España, 
CEA, CES, CEPYME, serán de gran ayuda para asimilar y entender los 
conceptos estudiados. 

 La pizarra y transparencias facilitarán la explicación de las unidades y se 
utilizarán para realizar esquemas e interrelacionar conceptos. 

 

9. Evaluación 
 
9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 
 
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
 Criterios de evaluación: 
 a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 
inserción laboral para el Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
 b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título. 
 c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 
relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas. 
 d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 
factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 
proceso productivo. 
 e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 
 f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda 
de empleo. 
 g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título. 
 
 2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 
 Criterios de evaluación: 
 a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de 
trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas. 



15 
 

 b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en 
una situación real de trabajo. 
 c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz 
frente a los equipos ineficaces. 
 d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de 
roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
 e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros 
de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 
 f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
 g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
 
 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 Criterios de evaluación: 
 a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
 b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y trabajadores. 
 c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral. 
 d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados 
colectivos. 
 e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 
entornos de organización del trabajo. 
 g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 
elementos que lo integran. 
 h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 
 i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título 
de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
 j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 
 
 4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante 
las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 
prestaciones. 
 Criterios de evaluación: 
 a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial 
para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema 
de seguridad social. 
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 c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 
seguridad social. 
 d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro 
del sistema de seguridad social. 
 e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de 
un trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
 f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, 
identificando los requisitos. 
 g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos sencillos. 
 h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación 
por desempleo de nivel contributivo básico. 
 
 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno 
laboral. 
 Criterios de evaluación: 
 a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 
ámbitos y actividades de la empresa. 
 b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 
trabajador. 
 c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 
derivados de los mismos. 
 d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 
entornos de trabajo del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
 e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
 f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para 
la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil 
profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
 g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas. 
 
 6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la 
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes 
implicados. 
 Criterios de evaluación: 
 a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en 
la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
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 c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores 
en la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 
 e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo 
en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en 
caso de emergencia. 
 f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de 
trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. 
 g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una 
pequeña y media empresa (pyme). 
 
 7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. 
 Criterios de evaluación: 
 a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias 
en caso de que sean inevitables. 
 b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. 
 c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
 d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
 e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han 
de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín. 
 f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de 
la salud del trabajador y su importancia como medida de prevención. 
 
 9.2. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 La evaluación del aprendizaje se realizará en función de los siguientes 
instrumentos: 
  1. Pruebas objetivas escritas (al menos 2 por trimestre) 
  2. Entrega de actividades encomendadas individuales y grupales.  
  3. Observación sistemática.  
 
 Cuando llegue el momento de la evaluación sumativa se utilizará el 
siguiente criterio de ponderación entre los distintos tipos de contenidos 
evaluados para calcular la nota global 
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Se dará por aprobada y superada la materia cuando los alumnos y alumnas 
al final de curso obtengan una nota igual o superior a 5 puntos. 
 
 La nota final de junio será aproximadamente la nota media de las tres 
evaluaciones, si bien se tendrá también en cuenta, la evolución, positiva o 
negativa, del alumno/a a lo largo del curso, teniendo presente el principio de 
evaluación continua. 
 
 
9.3. PROCESO DE RECUPERACIÓN 
 
 El alumnado con la evaluación suspensa realizará actividades, ejercicios 
u otro tipo de trabajo sobre los contenidos no superados. Si el alumno no 
hubiera realizado alguna de las actividades encomendadas deberá 
realizarlas y entregarlas en los plazos marcados por el profesor. 
 Los alumnos que suspendan en convocatoria ordinaria y tengan que 
recuperar en convocatoria extraordinaria estarán sometidos a los siguientes 
criterios: 
 • Una prueba escrita sobre los contenidos mínimos explicados a lo largo 
del curso. 
 • Realización de un plan de recuperación compuesto por actividades, 
trabajos monográficos, comentarios de texto, problemas, etc.  


