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1. INTRODUCCIÓN
Programar implica plantearse el sentido y los propósitos del proceso de aprendizaje, disponer
los medios, recursos y situaciones para su realización, controlar los resultados obtenidos en
relación con lo que se pretendía y tomar las decisiones pertinentes de cara a programaciones
posteriores.
Los elementos curriculares que conforman el módulo son los objetivos, expresados en
términos de resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y los contenidos, así como
orientaciones pedagógicas, duración y condiciones mínimas.
1.1 MARCO LEGAL
Esta programación se integra en la Programación Anual del Departamento de la Familia
Profesional de Industrias Extractivas el módulo de “Técnicas de Voladuras”,
perteneciente al Ciclo Formativo de Grado Medio de Excavaciones y Sondeos, para el
curso 2019/2020, éste ciclo es éste año de nueva implantación, siendo el segundo que
hay en toda Andalucía. De las 2000 horas de duración de este Ciclo Formativo, este
módulo tiene una carga horaria de 96 horas, impartidas durante el primer curso,
distribuidas en 3 horas semanales.
La presente Programación se realiza a partir del Proyecto Curricular del Ciclo Formativo
de Grado Medio de Excavaciones y Sondeos, del IES Río Aguas, curso 2019/2020 conforme
a la normativa estatal y autonómica relacionada:
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de Educación es la ley orgánica
estatal que regula las enseñanzas educativas en España.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo.
Real Decreto 1592/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico
en Excacaciones y Sondeos y se fijan sus enseñanzas mínimas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las
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Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y 2/2006, de
Educación.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo y define en el artículo 9 la estructura de los títulos
de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía establece mediante el
capítulo V «Formación profesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de
Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo.
El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, regula
los aspectos generales de estas enseñanzas.
Orden de 23 de Diciembre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al título de Técnico en Excavaciones y Sondeos. (BOJA 28 enero2016).
l título de Técnico Superior en Educación Infantil queda identificado por los siguientes
elementos:
•

Denominación: Excavaciones y Sondeos.

•

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.

•

Duración: 2000 horas.

•

Familia Profesional: Industrias Extractivas.

Referente en la Clasificación Internacional Normalida de la Educación: CINE3b.
1.2 CONTEXTO DEL CENTRO
El centro educativo es el Instituto de Enseñanza Secundaria Río Aguas situado en Sorbas,

población. La mayoría de las familias obtienen sus ingresos de trabajos realizados en las
canteras de yesos y las fábricas de ladrillo situadas en el municipio.
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municipio localizado en el centro de la provincia de Almería. El número de habitantes es
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El IES es un edificio de dos plantas, en la planta baja encontramos: secretaría, despacho
de dirección, sala y aseos del profesorado, cuatro aulas, laboratorio de Ciencias, almacén,
taller de tecnología y aseos de los alumnos/as. En la planta superior, cinco aulas,
departamentos, aula de plástica, de informática, biblioteca y aseos de los alumnos/as. El
Centro no cuenta con gimnasio pero usa las pistas deportivas y el pabellón municipales
que se encuentran justo detrás de él.
El presente año el Centro lleva a cabo varios proyectos educativos:


Prácticum Secundaria.



Plan de Convivencia



Erasmus+.



Autoproteccion y Riesgos laborales.



Aula de cine



Forma Joven



Lectura y Biblioteca



Plan de Igualdad



Escuela Espacio de Paz



TIC 2.0



Aldea. Educación Medioambiental



ComunicA



Escuela mentoras

El número de alumnos/as matriculados es de ciento veintisiete, procedentes del municipio
de Sorbas y de otros municipios cercanos como Lucainena de las Torres y Uleila del
Campo. Éste es el primer año en impartir un Ciclo de Formación Profesional. De los 10
alumnos matriculados, sólo 8 cursan el módulo de FOL porque otros dos tienen
convalidado. El alumnado del Ciclo viene procede del Alquian, Sobas, los Gallardos y
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Carboneras y con escasos conocimientos de la materia.
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1.3 CONTEXTO DEL ALUMNADO.
2. El alumnado está formado por, de edades comprendidas entre los 15 y los 32 años
3. Existe una gran heterogeneidad que viene marcada, por la propia edad, como ha
quedado reflejado, por el sistema de acceso al Ciclo, ya que unos provienen de
cursar Bachillerato, otros de la prueba de acceso directo, de otros Ciclos Formativos
e incluso algunos son alumnos/as que llegan del mundo laboral.
4. El lugar de procedencia es muy variado. El nivel social, económico y cultural es
medio, parte del alumnado ha tenido experiencia en el mundo laboral (trabajando en
talleres, de macanicos y camareros). Por todo ello encontramos diversidad en
cuanto

a

formación

y

conocimientos

previos,

capacidades,

actitudes

y

motivaciones…Sin embargo hay algo común a todos ellos y es su gran interés y
motivación por los nuevos aprendizajes ya que han sido ellos quienes de forma
voluntaria han elegido cursar el Ciclo y sobre todo están muy motiados con la
formación DUAL.
1.4 COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de éste título consiste en realizar excavaciones para la
extracción de recursos minerales o para la construcción de obras subterráneas y
a cielo abierto ,así como perforar sondeos de prospección minera y de
investigación geotécnica montando y manteniendo instalaciones y maquinaria y
aplicando la legislación de protección ambiental y la prevención de riesgos
laborales.
1.5 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a
continuación:

medios y recursos propios de perforación.
- Practicar

voladuras

de

forma

simulada

conforme

a

las

instrucciones

y
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documentación técnica recibidas preparando, cargando e iniciando los explosivos
inertes.
- Realizar el sostenimiento en excavaciones subterráneas, preparando y colocando
cuadros, cerchas, anclajes, bulones y demás sistemas al efecto.
- Realizar la estabilización de taludes en excavaciones a cielo abierto, preparando y
colocando los sistemas al efecto.
- Realizar proyecciones de hormigones, aplicando las técnicas y recursos necesarios.
- Practicar sondeos, preparando y acondicionando los equipos adecuados a cada
operación.
- Recoger testigos y tomar muestras, realizando ensayos y mediciones geotécnicas e
hidrogeológicas in situ y en el laboratorio.
- Montar y mantener instalaciones, máquinas y equipos, realizando las operaciones
de verificación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
- Realizar la excavación de espacios subterráneos, utilizando los sistemas
mecanizados de arranque selectivo del material, para la extracción de recursos
minerales o para la construcción de obras subterráneas.
- Manejar la maquinaria de excavación y de movimiento de tierras a cielo abierto,
siguiendo las especificaciones técnicas, en condiciones de seguridad y eficiencia.
- Realizar la carga, transporte, descarga y acopio de los materiales extraídos,
cumpliendo con los objetivos de la producción y con la normativa de riesgos
laborales.
- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la
información y la comunicación.

con otros profesionales en el entorno de trabajo.
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- Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,
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- Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
- Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
- Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el
entorno laboral y ambiental.
- Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
- Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.
- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
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activamente en la vida económica, social y cultural.
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2 OBJETIVOS
Según el REAL DECRETO 1147/2011 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.
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
2.1. Objetivos generales de centro y actividades, estrategias y/o acciones para la
consecución de los mismos.
OBJETIVOS GENERALES

o



o

o

Desarrollar en el alumnado las
competencias,
habilidades
y
estrategias
que
les
permitan
convertirse en lectores capaces de
comprender, interpretar y manejar
distintos soportes y textos, no sólo en
castellano, sino también en las lenguas
que se imparten en nuestro centro:
Francés e Inglés:

•A la hora de corregir sus ejercicios y
trabajos destacaremos la importancia de
expresarse con claridad y coherencia,
haciéndoles anotaciones en los mismos al
respecto.

•Desde los diferentes módulos se propiciará
la lectura de textos relacionados con el
desarrollo infantil, así como de algunos
manuales
o
libros
con
contenidos
Mejorando el desarrollo del hábito lector y interesantes para ampliar la materia.
potenciar la mejora de la competencia •Respecto a los exámenes y trabajos:
lectora.
Se penalizarán las faltas ortográficas
Favoreciendo su integración el proceso de restando 0´15 puntos, por cada una, sin
enseñanza-aprendizaje de las diferentes límite de puntos, así como las tildes.
áreas y materias del currículo.
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o

Promover actitudes positivas para el Se fomentará el buen uso de las herramientas de
estudio y el conocimiento como:
comunicación social, procurando que nuestros
el buen uso de las TIC’s dentro y fuera del alumnos estén bien advertidos de los riesgos que
aula.
conlleva
un
deficiente
uso
de
las
El desarrollo de hábitos intelectuales y recomendaciones de seguridad en internet.
técnicas de trabajo individual y en grupo.
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OBJETIVOS GENERALES


o

o

ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O
ACTIVIDADES PARA LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

Promover la integración y el éxito escolar •Llevaremos a cabo trabajos en grupo donde
la participación y actitud de todo el alumnado
del alumnado:
será evaluada tanto en la realización de
creando un clima favorable de convivencia
estos trabajos, como en la presentación y
entre todos los miembros de la comunidad
exposición de los mismos.
educativa.
•A través de nuestra actividad docente diaria,
Desarrollando valores como la tolerancia,
trataremos de transmitir valores a nuestro
la solidaridad, respeto hacia las distintas
alumnado y propiciar el compañerismo, al
manifestaciones culturales, ...
tiempo que facilitamos la comprensión de los
contenidos.
•Estableceremos
una
comunicación
bidireccional donde el alumnado como grupo
decida, de entre las posibilidades ofertadas
por el profesor, la fecha más conveniente
para la realización de exámenes y la entrega
de trabajos.



Desarrollar en el Centro actitudes y
acciones responsables y comprometidas
con la conservación y defensa del medio
ambiente, gestionando adecuadamente
los recursos de los que disponemos.

Se concienciará al alumnado en el aula sobre el
consumo moderado de papel y se supervisará la
correcta utilización de las papeleras para su
recogida y posterior reciclado.

o

Concienciar al alumnado de la importancia
del orden y la limpieza en el Centro,
respetando el cumplimiento de las normas
establecidas.

Se concienciará al alumnado en el aula
sobre el consumo moderado de papel y se
supervisará la correcta utilización de las
papeleras para su recogida y posterior
reciclado.
•Desarrollaremos
actividades
para
la
elaboración de materiales didácticos donde
predomine el uso de materiales reciclados.
•Concienciaremos a nuestro alumnado de un
uso racional de las energías, encendiendo
los ordenadores sólo cuando sea preciso,
apagando los ordenadores cuando no se
utilicen, etc.

2.2. Objetivos generales del ciclo.
De acuerdo con la Orden de 23 de Diciembre de 2015, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título de Técnico en Excavaciones y Sondeos y de
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•En nuestra actividad diaria insistiremos en la
necesidad de mantener nuestra aula
ordenada, recogida y limpia.

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
Tel: 950368560 – FAX: 950368565
www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES RÍO AGUAS

conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1592/2011, de 4 de Noviembre por el
que se establece el mismo título y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos
generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:
Los objetivos generales del ciclo formativo son los siguientes:
a) Reconocer y manipular maquinaria de perforación, describiendo la secuencia

operativa, las características de la misma y sus especificaciones para realizar
la perforación subterránea y a cielo abierto.
b) Seleccionar y manipular los instrumentos, equipos y material, relacionando las

características de los mismos con las especificaciones y documentación
técnica para practicar voladuras de forma simulada.
c) Seleccionar y manejar los medios, equipos y operaciones necesarios,

analizando las características del proceso para realizar sostenimientos en
excavaciones subterráneas.
d) Seleccionar y utilizar los medios, equipos y operaciones necesarios, analizando

las características del proceso para realizar la estabilización de taludes en
excavaciones a cielo abierto.
e) Reconocer y manipular los equipos, medios y operaciones de la maquinaria,

analizando las condiciones de la obra e interpretando la documentación
técnica para realizar proyecciones de hormigón.
f) Caracterizar y utilizar equipos y herramientas, describiendo y preparando la

secuencia operativa, para practicar sondeos.
g) Aplicar las técnicas de acuerdo a los procedimientos establecidos, identificando

las fases del proceso para recoger testigos, tomar muestras y realizar ensayos
geotécnicos e hidrogeológicos in situ y en el laboratorio.
h) Identificar, comparar y valorar la información obtenida de los ensayos,

consultando la reglamentación y normativa vigente para elaborar los datos

acuerdo a los procedimientos establecidos y normas de prevención de riesgos
laborales para montar y mantener instalaciones, máquinas y equipos.
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j) Comprobar los equipos e instalaciones, describiendo las operaciones técnicas

para verificar el funcionamiento de los mismos.
k) Seleccionar y manipular maquinaria y equipos de arranque selectivo, analizando

las características del proceso y condiciones de la obra para realizar la
excavación de espacios subterráneos.
l) Identificar y aplicar las técnicas y procedimientos de excavación, relacionando

las condiciones del terreno con los útiles e implementos de la maquinaria, con
el fin de manejarla en condiciones de seguridad y eficiencia.
m) Caracterizar

y

manipular

los

equipos

y

maquinaria,

analizando

las

características del proceso para cargar, transportar, descargar y acopiar el
material extraído.
n) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida

y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y
laborales.
o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar
con responsabilidad y autonomía.
p) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.
q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar
la eficacia del proceso.
r) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las
adoptar, y aplicar los protocolos

correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en
el entorno y en el medio ambiente.
s) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad
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universal y al «diseño para todos».
t) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de

calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de
referencia.
u) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y

de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña
empresa o emprender un trabajo.
v) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales para participar como ciudadano democrático.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados:
b), n),ñ),o),p),q),r),s),u) del ciclo formativo, y las competencias n),ñ),o),p), r),s), t) y u.
del título.
Respecto al módulo de FOL el Real Decreto 1147/2011 en su artículo 23 dice:
1. Todos los ciclos formativos incluirán la formación necesaria para conocer las
oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de empleo, la organización del trabajo,
las relaciones en la empresa, la legislación laboral básica, así como los derechos y
deberes que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo o la
reinserción laboral en igualdad de género y no discriminación de las personas con
discapacidad.
2. Este módulo incorporará la formación en la prevención de riesgos laborales, sin perjuicio
de su tratamiento transversal en otros módulos profesionales, según lo exija el perfil
profesional.
3. La formación establecida en este módulo profesional capacita para llevar a cabo
responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel
básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17

características propias de cada familia profesional o del sector productivo correspondiente
al título.
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de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
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2.3. OBJETIVOS DEL MÓDULO. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Los resultados de aprendizaje acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de
hacer, comprender y / o sea capaz de demostrar una vez terminado el

proceso de

aprendizaje de este módulo serán:

Resultados de aprendizaje:
Realización en el centro educativo:
RA1. Selecciona oportunidades de ocupación, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida
RA2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando la eficacia y la eficiencia para
alcanzar los objetivos de la organización
RA3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
RA4.Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
RA5. Evaluar los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral
RA6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados

3 .COMPETENCIA GENERAL.
La competencia general de este título consiste en realizar excavaciones para la
extracción de recursos minerales o para la construcción de obras subterráneas y a cielo
abierto, así como perforar sondeos de prospección minera y de investigación
geotécnica, montando y manteniendo instalaciones y maquinaria y aplicando la
legislación de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales

continuación:
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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.
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a) Realizar la perforación subterránea y a cielo abierto, utilizando las técnicas, los
medios y recursos propios de perforación.
b) Practicar voladuras de forma simulada conforme a las instrucciones y
documentación técnica recibidas preparando, cargando e iniciando los explosivos
inertes.
c) Realizar el sostenimiento en excavaciones subterráneas, preparando y colocando
cuadros, cerchas, anclajes, bulones y demás sistemas al efecto.
d) Realizar la estabilización de taludes en excavaciones a cielo abierto, preparando y
colocando los sistemas al efecto.
e) Realizar proyecciones de hormigones, aplicando las técnicas y recursos necesarios.
f) Practicar sondeos, preparando y acondicionando los equipos adecuados a cada
operación.
g) Recoger testigos y tomar muestras, realizando ensayos y mediciones geotécnicas
e hidrogeológicas in situ y en el laboratorio.
h) Montar y mantener instalaciones, máquinas y equipos, realizando las operaciones
de verificación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su
funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Realizar la excavación de espacios subterráneos, utilizando los sistemas
mecanizados de arranque selectivo del material, para la extracción de recursos
minerales o para la construcción de obras subterráneas.
j) Manejar la maquinaria de excavación y de movimiento de tierras a cielo abierto,
siguiendo las especificaciones técnicas, en condiciones de seguridad y eficiencia.
k) Realizar la carga, transporte, descarga y acopio de los materiales extraídos,
cumpliendo con los objetivos de la producción y con la normativa de riesgos
laborales.
l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios

la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
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tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus
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m) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
n) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad,
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y
autonomía.
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las
personas y en el entorno laboral y ambiental.
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
5.ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la minería y
de la construcción.
La formación de éste módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales n),
ñ),o),p),q), r) s), t) y u) del ciclo formativo y las competencias l),m),n) ñ) o),p),q), y r)
del título.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
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– El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en
especial en lo referente a las empresas.
– La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el
desarrollo de las habilidades sociales.
– La preparación y realización de modelos de curriculum vitae (CV) y entrevistas de
trabajo.
–Identificación de
trabajadores

la

normativa

laboral

que

afecta a

los

del

sector,

manejo de los contratos más comúnmente

utilizados y lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.
– La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros
documentos relacionados.
– El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar los
riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo y
en

la

definición de un

plan

de

que le

permita

colaborar

prevención

para una

pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias
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para su puesta en funcionamiento.
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6. DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES
El presente módulo profesional pertenece al primer curso del ciclo formativo, cuya
impartición NO es dual.
Debido a la importancia que tiene la prevención de riesgos laborales a la hora de desarrollar o
participar en las actividades de la cantera, se ha decidido que en todos los módulos de
empezará en temario por el tema de riesgos laborales con el fin que el alumnado obtenga los
conocimientos mínimos para cuando empiece su formación en alternancia.
BLOQUE
TEMÁTICO
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

TÍTULO

HORAS

1

Seguridad y salud en
el trabajo.

15

2

Prevención de riesgos
laborales.

9

3

La organización de la
prevención y
actuación en casos de
emergencia.

8

Seguridad social,
empleo y desempleo.

4

La representación de
los trabajadores
.conflicto y trabajo en
equipo.

8

Derecho laboral y
conflictos laborales

5

Proyecto profesional
y búsqueda de
empleo.

15

Búsqueda activa de
empleo.

6

La relación laboral

15

El derecho laboral. El
contrato de trabajo.

7

El contrato de trabajo

10

.

8

El salario y la
Seguridad social

8

9

Modificación,
suspensión y
extinción del contrato
de trabajo

8

.
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3ª EVALUACIÓN

Prevención de riesgos
laborales.

UNIDAD
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1ª Evaluación
Unidad 0: INTRODUCCIÓN AL MODULO EN EL CONJUNTO DEL CICLO
EVALUACIÓN : 1ª

TEMPORALIZACIÓN

2h

CONTENIDOS:
Importancia del módulo en relación al currículo.
Contenidos del módulo.
Modo de evaluar. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Conceptos clave
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Grupo. Cualidades individuales y grupales. Su importancia.
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UD.1-.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Evaluación 1º

TEMPORALIZACIÓN: 15 h
OBJETIVOS

Los objetivos de este tema son: conocer aspectos básicos sobre la salud laboral, analizar las
condiciones de trabajo que encontrarán en la profesión y los riesgos y daños que se deriven para
la salud y el medio ambiente. El planteamiento de este tema debe hacerse desde dos perspectivas
bien diferenciadas:
En todo momento el planteamiento debe hacerse desde la concienciación acerca de la necesidad
de crear entornos de trabajo seguros, presentando los enormes costes humanos y materiales que
para la sociedad tiene el incumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos
Laborales. Debemos tener en cuenta que el objetivo general es proporcionar al alumnado
herramientas para que conozca sus derechos y obligaciones en PRL, pero ya situados en el
contexto de las empresas

Trabajo y salud.



Condiciones de trabajo y riesgos laborales.



Daños laborales



Manejo de los conceptos básicos en materia de prevención laboral.



Resolución de casos prácticos en los que se trabajen los requisitos que deban concurrir para que se
produzca un accidente de trabajo.



Reflexión sobre los tipos de accidentes de trabajo más frecuentes y sus causas.



Reflexión sobre las principales enfermedades profesionales del sector de actividad del alumno
relacionándolas con el agente que las produce.



Utilización de la normativa aplicable en materia de riesgos laborales.



Identificación de los agentes ambientales peligrosos para la salud del trabajador.



Análisis de datos ambientales obtenidos de evaluación de riesgos laborales.



Reflexión sobre la incidencia en la salud de los trabajadores de los agentes físicos, químicos y
biológicos presentes en el medio ambiente de trabajo.



Seleccionar medidas de prevención y de protección ante la presencia de agentes contaminantes en
el trabajo.



Identificación de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, de la carga de trabajo y de
los factores psicosociales que inciden en la salud.



Reflexión sobre la incidencia de las condiciones de seguridad, de la carga de trabajo y de los
factores psicosociales en la salud de los trabajadores.



Selección de medidas de prevención y de protección para evitar los riesgos derivados de las
condiciones de seguridad, la carga de trabajo y los factores psicosociales.



Simulación de manipulación de cargas y posturas de trabajo.
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CONTENIDOS:
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Simulación de manejo de extintores.



Identificación conductas que se consideren mobbing o acoso en el trabajo.



Reflexión sobre la importancia de la salud en sus tres dimensiones: física, psíquica y social.



Concienciación de que todo accidente de trabajo se puede evitar.



Aceptación de que la prevención de los riesgos laborales implica a todos los agentes.



Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de trabajo saludable.



Rechazo de conductas de los empresarios que supongan incumplimiento de sus obligaciones en
materia de prevención de riesgos.



Sensibilidad del trabajador hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales.



Aceptación y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.



Interés por conocer los riesgos laborales derivados de las condiciones ambientales específicos de
su profesión.



Sensibilización por la contaminación ambiental.



Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales derivados del
medio ambiente de trabajo.



Interés por conocer los riesgos laborales específicos de su profesión derivados de las condiciones
de seguridad y de la organización y la carga de trabajo.



Respeto de las normas de seguridad en el taller y toma de conciencia de los peligros que entraña el
uso de herramientas.



Mostrar interés por los accidentes de trabajo que se producen por el uso de herramientas e
incendios.



Reconocer la importancia de adoptar posturas correctas ante pantallas de visualización de datos y
en la manipulación de cargas.



Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales derivados de
las condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de trabajo.



Reconocimiento de los riesgos psicosociales como generadores de daños para la salud.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA5. Evaluar los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo
y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Valora la importancia de cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
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RA2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando la eficacia y la eficiencia para
alcanzar los objetivos de la organización.
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Relaciona las condiciones laborales con la salud del trabajador.



Clasifica los factores de riesgo en la actividad y los daños que se pueden derivar.



Identifica las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo.



Determina la evaluación de riesgos en la empresa.



Determina las condiciones de trabajo con significado para la prevención en los entornos de trabajo
relacionados con su ciclo.



Clasifica y describe los tipos de daños profesionales, en especial en referencia a accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales relacionadas con tu ciclo.
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UD.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Evaluación 1º

TEMPORALIZACIÓN: 9 h
OBJETIVOS

Los objetivos de este tema son: conocer aspectos básicos sobre la salud laboral, analizar las
condiciones de trabajo que encontrarán en la profesión y los riesgos y daños que se deriven para la
salud y el medio ambiente, distinguir las principales técnicas y objetivos de la prevención
de riesgos. El planteamiento de este tema debe hacerse desde dos perspectivas bien
diferenciadas:
En todo momento el planteamiento debe hacerse desde la concienciación acerca de la necesidad
de crear entornos de trabajo seguros, presentando los enormes costes humanos y materiales que
para la sociedad tiene el incumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.
CONTENIDOS:


El marco normativo.



La gestión de la prevención.



La organización de la acción preventiva.



Organismos públicos en materia de prevención



Realización de un plan de prevención de una pequeña empresa.



Elaboración de una evaluación de riesgos.



Planificación de las medidas preventivas en una empresa del sector profesional.



Análisis de la organización la prevención en una empresa



Interés por colaborar en la elaboración del plan de prevención y en la evaluación de riesgos.



Respeto por el cumplimiento de la política de prevención de la empresa.



Disposición a participar en la prevención de riesgos laborales en su empresa.



Valoración de la importancia de los representantes de los trabajadores en la protección de
la salud de los trabajadores.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE



Determina los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.



Clasifica las diferentes formas de gestión de la prevención en la empresa en función de los
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RA6.Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña
empresa identificando las responsabilidades de los agentes implicados.
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diferentes criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Determina las formas de representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.



Identifica los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.



Valora la importancia de la existencia de un plan de prevención en la empresa, que incluya la
secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.



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



Propone mejoras en el plan de emergencia y de evacuación de la empresa.
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UD.3 LA ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
Evaluación 1º

TEMPORALIZACIÓN: 8 h
OBJETIVOS

Los objetivos de este tema son: conocer aspectos básicos sobre la salud laboral, medidas de
autoprotección y señalización y aplicar técnicas básicas de primeros auxilios ante
situaciones de emergencias. La idea es plantear a nivel básicos las principales medidas de
señalización de seguridad en el trabajo adaptado al Ciclo Formativo, así como tener un primer
acercamiento básico al uso del desfibrilador, como medida fundamental de prevención.

Medidas de prevención y protección en el trabajo.



Señalización de seguridad.



Medidas de emergencia.



Primeros auxilios.



Soporte vital básico.



Técnicas de actuación ante otras emergencias.



Identificación de las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando
medidas de prevención y de protección.



Análisis las distintas medidas de protección colectiva e individual.



Proposición de actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos más
habituales, que permitan disminuir sus consecuencias.



Identificación del significado de las señales de seguridad.



Resolución de casos prácticos en los que se propongan medidas de prevención y protección.



Elaboración de un plan de autoprotección para situaciones de emergencia.



Simulación de aplicación de técnicas de primeros auxilios.



Identificación por los síntomas diferentes tipos de lesiones.



Simulación de la técnica PAS.



Aceptación y respeto de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales.



Mostrar interés por un uso correcto de material de protección y dispositivos de seguridad.



Reconocimiento de la importancia del uso de equipos de protección individual para evitar
accidentes de trabajo.



Mostrar interés por un uso correcto de material de protección contra incendios.



Actitud positiva para seguir las instrucciones de las personas que tienen responsabilidades en
situaciones de emergencia.



Valoración de la importancia de la formación de los trabajadores en técnicas de primeros auxilios.
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Interés por un uso correcto de material de protección contra incendios.



Reconocimiento de la importancia que tiene que funcione adecuadamente la cadena de socorro
para asegurar la pervivencia de los accidentados.



Actitud positiva para seguir las instrucciones de las pérdidas que tienen responsabilidades en
situaciones de emergencia.



Interés por conocer las medidas de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA2.Aplica medidas de prevención y protección individual y colectiva, analizando las
situaciones de riesgo en el entorno laboral de tu ciclo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Determina las técnicas de prevención y protección individual y colectiva



Clasifica las diferentes formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los
diferentes criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.



Determina las formas de representación de los trabajadores a la empresa en materia de
prevención de riesgos.



Identifica los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.



Valora la importancia de la existencia de un plan de prevención en la empresa, que incluya la
secuenciación de actuaciones que hemos de realizar en caso de emergencia.



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



Propone mejoras en el plan de emergencia y evacuación de la empresa.
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UD.4 LA REPRESENTACIÓNN DE LOS TRABAJADORES, CONFICTO Y RABAJO EN EQUIPO.
Evaluación 1º

TEMPORALIZACIÓN: 8h
OBJETIVOS

Este tema tiene como finalidad comprender los principales objetivos del sistema público de
Seguridad Social, identificar las principales obligaciones de trabajador y empresario con la Seguridad
Social, analizar el ámbito de protección de la Seguridad Social ante situaciones de necesidad y
conocer ciertas particularidades del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Trabajadores y empresarios deben conocer sus obligaciones para con la Seguridad Social. El
alumnado debe ser consciente de que cumplirlas es la mejor forma de colaborar y mejorar un
sistema que garantiza el bienestar y equilibrio colectivo.
Por otra parte, se presentan algunas de las prestaciones de la Seguridad Social. A través de trabajos
de investigación y planteamientos de casos reales se analizan las situaciones que protegen a los
trabajadores, los períodos de cotización exigidos previamente y las cuantías en función de las
cotizaciones.
En este sentido se propone un estudio más a fondo de la incapacidad temporal y el desempleo, que
a priori son las dos situaciones más probables o cercanas en el tiempo ante las que se pueden
encontrar nuestros alumnos/as.
CONTENIDOS:
¿Qué es la Seguridad Social?



Obligaciones con la Seguridad Social.



Acción protectora de la Seguridad Social



Identificación de los fines de la Seguridad Social.



Distinción de los regímenes de la Seguridad Social.



Identificación de los organismos que componen la Seguridad Social.



Realización de un esquema que refleje los pasos a seguir para la inscripción de empresas y
autónomos y afiliación y alta de trabajadores.



Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social.



Resolución de supuestos prácticos relacionados con prestaciones de la Seguridad Social.



Realización de ejercicios sobre diferentes incapacidades.



Reconocimiento de que la Seguridad Social funciona como garantía de una justicia distributiva y
social.



Disposición favorable para el uso de las nuevas tecnologías.



Rechazo hacia las conductas fraudulentas, tanto en cotización como en las prestaciones de la
Seguridad Social

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA4.Determina la acción protectora del sistema la Seguridad Social ante las diferentes
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contingencias cubiertas, identificando las diferentes clases de prestaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos.



Enumera las diversas contingencias que cubre el sistema de la Seguridad Social.



Identifica los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social aplicable en las
ocupaciones de su sector.



Identifica las obligaciones del empresario y del trabajador en el sistema de la Seguridad Social.



Clasifica las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.



Identifica las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.



Determina posibles situaciones legales de desempleo.



Reconoce la información y los servicios de la plataforma de la Seguridad Social.
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UD.5 PROYECTO PROFESIONAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO.
Evaluación 2º

TEMPORALIZACIÓN: 15 h
OBJETIVOS

El objetivo principal del tema es la elaboración del proyecto profesional individual que sirva a cada
estudiante para definir sus metas y orientar el proceso de búsqueda de empleo.
Como introducción al tema se insiste en que la decisión sobre qué actividad profesional desempeñar
en el futuro constituye un paso muy importante que debe ser debidamente meditado y nunca
improvisado o ser fruto de una inclinación pasajera. Por ello, se hace necesario un análisis previo
acerca del proyecto profesional y de vida así como un estudio del sector profesional en el que se
encuadre la actividad laboral o empresarial elegida.
Se trata de motivar al alumnado y orientarlo hacia la reflexión y el conocimiento de sí mismo para
luego decidir acerca de su objetivo profesional.
Una vez que tienen claro lo que quieren conseguir a nivel personal y laboral, a través de diferentes
actividades de investigación y trabajo en grupo van completando una serie de apartados que se
proponen para la realización de su proyecto profesional y personal.

Observación y análisis del entorno social para recopilar datos sobre posibles fuentes de empleo.



Elaboración de un detallado plan de acción para buscar empleo, que se plasmará por escrito
indicando todos los pasos que se van a dar.



Redacción de un inventario personal y profesional después de haber realizado un serio autoanálisis
sobre las capacidades personales y profesionales, así como de la formación recibida.



Elaboración de una marca personal utilizando las redes sociales mediante Internet y las redes
personales convencionales.



Búsqueda de información acerca de las ofertas de empleo público relacionadas con el propio perfil
profesional.



Realización de un estudio del entorno económico y social para identificar las posibilidades de
acciones formativas referida a sus necesidades e intereses.



Elaboración de estrategias para orientarse en el mercado laboral e identificación.



Identificación de todas las posibles fuentes de empleo del entorno social.



Realización de cartas de presentación o motivación al currículum para que acompañen el
curriculum vitae y que sirvan para poder ser enviadas de forma espontánea, como respuesta a
anuncios, ante supuestas vacantes, en caso de vacaciones del personal, etc.



Realización de curriculum con diferentes formatos: cronológico, inverso, funcional o temático,
mixto, electrónico o europeo y elegir el más adecuado para enviar a empresas.



Planificación de una entrevista de trabajo simulada y realización de la misma ante compañeros y
profesores.



Reconocimiento de las propias competencias y actitudes.



Reconocimiento de aquellos aspectos personales y profesionales que pueden perjudicar en la
búsqueda de empleo.
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Autoexigencia para mejorar la formación en aquellos aspectos en los que se tienen carencias.



Reconocimiento de la importancia de las iniciativas de las personas que quieren crear un negocio
propio.



Búsqueda, recopilación y síntesis de datos referidos al empleo en las diferentes administraciones
públicas, relacionados con el perfil profesional del alumno.



Interés por conocer los recursos existentes para seguir formándose cuando finalice el ciclo
formativo.



Confianza en las propias capacidades y en la formación recibida para enfrentarse a procesos de
selección de personal.



Disposición favorable para enfrentarse a procesos de selección de personal.



Sentido crítico para seleccionar las empresas a las que se envía el curriculum vitae.



Sensibilidad y gusto para realizar con esmerada presentación y estética las cartas y los curriculum
más adecuados para cada caso.



Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de empleo.



Cautela y sentido crítico para responder a preguntas, reconociendo aquellas que puedan implicar
inconvenientes o que escondan algún tipo de discriminación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1:Selecciona oportunidades de ocupación, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valora la importancia de la formación permanente como factor clave para la ocupación y la
adaptación de las exigencias del proceso productivo.



Identifica los itinerarios formativos y profesionales relacionados con el perfil profesional.



Planifica un proyecto de carrera profesional.



Determina las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el
perfil del título.



Identifica los principales yacimientos de ocupación e inserción laboral.



Determina las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.



Prevé las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con tu título.



Realiza la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propias para la toma
de decisiones.
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UD.6 LA RELACIÓN LABORAL
Evaluación 2º

TEMPORALIZACIÓN: 15h
OBJETIVOS

La finalidad de este tema es servir de introducción al mundo del Derecho en general y al del
Derecho del trabajo en particular. Como tema introductorio que es, no debemos profundizar en
exceso en la materia, pues tiene un carácter propedéutico, al homogeneizar los diversos
conocimientos previos que aporta el alumnado en esta materia y sentar las bases necesarias
para afrontar los siguientes temas del núcleo sobre Derecho laboral. Se debe tener presente en
todo momento que nos encontramos ante usuarios del Derecho y no ante estudiosos del mismo,
por lo que se debe afrontar el tema con un carácter puramente instrumental. También se trata en
esta unidad El Trabajo en Equipo. Es conveniente enfocar este tema desde un punto de vista
práctico. Por ello, será interesante plantear dinámicas de grupo que desarrollen los aspectos
tratados, para poder mejorar las habilidades sociales del alumno en todo lo relacionado con el
trabajo en equipo. Y desde el estudio del equipo de trabajo se reflexiona igualmente sobre los
conflictos laborales y las relaciones laborales colectivas. La finalidad principal de este tema
es familiarizar al alumnado con los convenios colectivos, para ello es fundamental que los
alumnos y alumnas investiguen sobre los diversos convenios colectivos de su sector profesional,
seleccionar uno de ellos e ir trabajando sobre él a lo largo del tema.

El Derecho del Trabajo.



Las fuentes del Derecho del Trabajo.



Los principios del Derecho del Trabajo.



Derechos y obligaciones de los trabajadores.



Derechos y poderes del empresario.



Los equipos de trabajo.



Los conflictos laborales.



La representación de los trabajadores.



Los organismos laborales judiciales.



Búsqueda de normas de carácter laboral y clasificación según su jerarquía.



Análisis de las actuaciones de la Unión Europea en materia laboral.



Análisis de las principales leyes laborales.



Análisis de la estructura de los tribunales laborales.



Sistematización de los principales derechos y deberes de los trabajadores.



Identificación de las actividades excluidas del Derecho Laboral y las de carácter
especial.



Identificación de las características de un equipo de trabajo eficaz.



Análisis de la influencia de la personalidad de cada individuo en el equipo.



Reconocimiento e identificación de las distintas fases por las que pasa un equipo de
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trabajo.


Análisis las causas que generan conflictos en el mundo laboral.



Identificación de los distintos tipos de conflictos que pueden desarrollarse en el
trabajo.



Reconocimiento de las principales fases por las que se desarrolla un proceso de
solución de conflictos.



Análisis de las principales características de los medios pacíficos de solución de
conflictos.



Valoración positiva del trabajo y reconocimiento de su importancia para la
satisfacción de las necesidades humanas.



Interés por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.



Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de las condiciones de
trabajo.



Reflexión acerca de la situación laboral actual como fruto de la lucha de los
trabajadores por mejorar sus condiciones de vida a lo largo de la historia.



Valoración positiva de las ventajas del trabajo en equipo.



Fomento de actitudes de solidaridad al compartir ideas y responsabilidades con el
resto de los componentes del equipo de trabajo.



Desarrollo del espíritu crítico ante el trabajo en equipo y ante las ideas y opiniones de
los demás.



Valoración positiva de la conveniencia de la detección temprana de un conflicto en la
empresa.



Toma de conciencia de la importancia de precisar las causas que originan los
conflictos.



Interesar por la solución de los conflictos a través de un proceso racional y por
medios pacíficos.



Toma de conciencia de los factores que pueden influir en la solución de un conflicto.



Respeto a las diferentes posturas que pueden tener las partes en el proceso de
solución de conflictos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Página
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Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
Tel: 950368560 – FAX: 950368565
www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES RÍO AGUAS

• Identifica las características que definen los nuevos entornos de organización del trabajo.
• Identifica los conceptos básicos del Derecho del Trabajo.
• Diferencia los organismos que intervienen en la relación laboral.
• Determina los derechos y deberes de las relaciones laborales.
• Analiza los diferentes tipos de conflictos colectivos y los procedimientos para su resolución.
• Determina los elementos de la negociación en el ámbito laboral.
• Identifica la representación de los trabajadores en la empresa.
• Interpreta los elementos básicos de un convenio colectivo aplicable al sector profesional
relacionado con el título y su incidencia en las condiciones de trabajo.
• Valora las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el título.
• Identifica los equipos de trabajo que se pueden constituir en una situación real de trabajo.
• Determina las características de un equipo de trabajo eficaz ante equipos ineficaces.
• Valora positivamente la existencia necesaria de diversidad de roles y opiniones asumidos por
los miembros de un equipo.
• Reconoce la posible existencia de un conflicto entre los miembros del grupo como un aspecto
características de las organizaciones.
• Identifica los tipos de conflictos y sus fuentes.
• Determina los procedimientos para la resolución de conflictos.
• Resuelve los conflictos presentados en un equipo.
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UD.7: EL CONTRATO DE TRABAJO
Evaluación 3º

TEMPORALIZACIÓN: 10 h
OBJETIVOS

Esta unidad trata de familiarizar al alumnado con los contratos de trabajo, por lo que es
conveniente trabajar sobre un modelo de contrato de trabajo de duración determinada como el
propuesto en el texto, pues suele ser uno de los más habituales. De esta forma, cuando el alumno/a
deba firmar un contrato de trabajo, podrá leerlo comprendiéndolo y podrá identificar cada una de sus
partes. Conviene incidir en aquellos aspectos de cada modalidad de contratación que más
influyentes sean en su situación a corto plazo como recién titulado con poca experiencia profesional
en su sector.
Sobre las suspensiones del contrato, debido a su extensión, conviene incidir en aquellas que
pueden presentarse habitualmente. Respecto a la extinción del contrato lo importante es
diferenciar sus distintas causas y orientar sobre los derechos que conllevan cada una de ellas, ya
que es posible que como recién titulados se vean en una situación parecida en poco tiempo. Los
finiquitos presentan cierta dificultad en su calculo, por lo que se recomienda su análisis
superficial, incidiendo especialmente en los distintos aspectos que incluye
CONTENIDOS:
¿Qué es el contrato de trabajo?



Tipos de contratos de trabajo.



Modificación del contrato de trabajo.



Suspensión del contrato de trabajo.



Extinción del contrato de trabajo



Definición y análisis de las características y los elementos esenciales de los contratos de
trabajo.



Análisis de las principales características de los contratos de trabajo.



Análisis de las obligaciones de los empresarios en la contratación laboral.



Identificación de las condiciones de trabajo que pueden modificarse.



Análisis y estudio de las distintas causas de suspensión del contrato de trabajo.



Análisis y estudio de las causas de extinción del contrato.



Identificación de los distintos tipos de despidos.



Análisis del despido colectivo cuando concurren causas económicas, técnicas, organizativas
o de producción.



Análisis del despido por causas objetivas.



Análisis del despido disciplinario.



Análisis de la impugnación del despido



• Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su sector de
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actividad profesional.


Reconocimiento de los cauces legales previstos como la mejor forma de resolver conflictos
laborales.



Concienciación acerca del hecho de que las condiciones de trabajo pueden modificarse.



Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización.



Predisposición para la conciliación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA3.Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Analiza el contrato de trabajo y las principales modalidades de contratación aplicables a
su sector.



Identifica las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.



Valora las medidas de fomento del trabajo.



Identifica las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación
laboral.
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UD.8-. EL SALARIO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Evaluación 3º

TEMPORALIZACIÓN: 8 h
OBJETIVOS

Con respecto al salario y al recibo de salarios, se propone la confección de una nomina muy
simple, con el fin de que el alumnado comprenda cada uno de los conceptos, pero se debe evitar
profundizar en casos complejos ya que la finalidad es interpretar correctamente el recibo de
salarios, no tanto adquirir las destrezas necesarias para su confección

El salario.



La nómina.



Devengos.



Bases de cotización y retención.



Tipos de cotización y retención.



Deducciones.



Análisis de la estructura del recibo de salarios y exposición ordenada de las diversas
percepciones con las que se retribuye la actividad laboral.



Realización de ejercicios sobre los límites de cotización de las percepciones que no
cotizan a la Seguridad Social y al IRPF.



Reconocimiento de las percepciones salariales y no salariales sobre un listado exhaustivo
de percepciones.



Realización de ejercicios relativos al cálculo de bases de cotización a la Seguridad Social.



Cálculo de las aportaciones de los trabajadores y de los empresarios a la Seguridad
Social, aplicando los porcentajes de cotización sobre las bases obtenidas en ejercicios
realizados previamente.



Realización de nóminas en diferentes situaciones retributivas.



Interés por interpretar el contenido de un recibo de salarios y el significado de los
conceptos que en él se reflejan.



Interés por conocer los diferentes conceptos que forman parte del salario y los descuentos
a que son sometidos.



Valoración de las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento del
sistema de Seguridad Social.



Reflexión acerca de la progresividad del IRPF y lo que cada uno aporta al mantenimiento
del Estado de acuerdo con lo que recibe por el trabajo que realiza
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RA3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
RA4.Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Analiza el recibo de salarios e identifica los principales elementos que lo integran.



Identifica las bases de cotización de un trabajador en el sistema de la Seguridad Social.
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UD.9.MODIFICACIÓN,SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Evaluación 3º

TEMPORALIZACIÓN: 8 h
OBJETIVOS

Con respecto al salario y al recibo de salarios, se propone la confección de una nomina muy
simple, con el fin de que el alumnado comprenda cada uno de los conceptos, pero se debe evitar
profundizar en casos complejos ya que la finalidad es interpretar correctamente el recibo de
salarios, no tanto adquirir las destrezas necesarias para su confección.

E salario.



La nómina.



.Devengos.



Bases de cotización y retención.



Tipos de cotización y retención.



Deducciones.



Análisis de la estructura del recibo de salarios y exposición ordenada de las diversas
percepciones con las que se retribuye la actividad laboral.



Realización de ejercicios sobre los límites de cotización de las percepciones que no
cotizan a la Seguridad Social y al IRPF.



Reconocimiento de las percepciones salariales y no salariales sobre un listado exhaustivo
de percepciones.



Realización de ejercicios relativos al cálculo de bases de cotización a la Seguridad Social.



Cálculo de las aportaciones de los trabajadores y de los empresarios a la Seguridad
Social, aplicando los porcentajes de cotización sobre las bases obtenidas en ejercicios
realizados previamente.



Realización de nóminas en diferentes situaciones retributivas.



Interés por interpretar el contenido de un recibo de salarios y el significado de los
conceptos que en él se reflejan.



Interés por conocer los diferentes conceptos que forman parte del salario y los descuentos
a que son sometidos.



Valoración de las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento del
sistema de Seguridad Social.



Reflexión acerca de la progresividad del IRPF y lo que cada uno aporta al mantenimiento
del Estado de acuerdo con lo que recibe por el trabajo que realiza
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Analiza el recibo de salarios e identifica principales elementos que lo integran.



Identifica las bases de cotización de un trabajador en el sistema de la Seguridad Social los
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7. LAS ESTRASTEGIAS METODOLÓGICAS.
La metodología que se va a aplicar en la presente programación incluye las decisiones
relativas a cómo enseñar más acordes con la especificidad del módulo de FOL y con las
características del alumnado.
Será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la resolución
de cuestiones teóricas y prácticas que tengan la mayor vinculación posible con la realidad
socioeconómica del entorno y que facilite la autonomía del alumno/a en su trabajo y en la
elaboración de decisiones. Prestando especial atención a las técnicas de información y
comunicación como recurso básico.
Asimismo, la metodología a seguir en el desarrollo de las unidades de trabajo será de la
siguiente forma:


Coherente: Los objetivos, los conceptos, los procedimientos y las actitudes estarán
estrechamente unidos.



Flexible: El ritmo y proceso de aprendizaje será diferente según las peculiaridades
de cada alumno/a. Será necesario adoptar una actitud flexible tanto para aquellos
alumnos/as menos favorecidos como a los que muestran un rendimiento más
avanzado.



Realista: Es esencial que el alumnado vea la utilidad de lo que aprende. Por lo tanto,
las unidades de trabajo deberán crear situaciones reales donde puedan verse
reflejados.



Activa: Aunque el profesor/a actúe como guía, el alumno/a será el verdadero
protagonista y sujeto activo de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.



Teórica-práctica: La teoría y práctica deberán estar relacionadas y conseguir un
acercamiento a la realidad socio-profesional.



Positiva: Se pretende transmitir a los alumnos/as una postura optimista y
emprendedora frente a la incorporación al mundo laboral.
conseguir un clima agradable, solidario y estimulante que evite la competitividad entre
los alumnos/as.
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Participativa: Se trata de fomentar el protagonismo del alumno/a en el aula y
Página
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Entre el abanico de actividades que el profesor/a puede utilizar, se encuentran desde
actividades muy sencillas como puede ser plantear una serie preguntas hasta actividades
mucho más complejas como la realización de un trabajo de investigación. Todas estas se
pueden clasificar en varios grupos atendiendo a su finalidad.
1. Actividades iniciales: Cuyo objeto es analizar los conocimientos previos que tienen
los alumnos/as sobre un determinado tema. Las actividades iniciales pueden
plantearse de una manera informal (lluvia de ideas), a través de una serie de
preguntas realizadas de manera oral (al inicio de cada unidad), o de manera mucho
más formal a través de un pequeño cuestionario que los alumnos/as deben responder
(al inicio del curso).
2. Actividades de desarrollo y consolidación: Cuyo objeto es poner en práctica los
conocimientos teóricos explicados por el profesor/a. Entre este tipo de actividades
podemos encontrar las siguientes:


Resolución de supuestos planteados por el profesor/a a partir de casos reales.



Calculo de ejercicios prácticos.



Resolución de cuestiones cortas o tipo test.



Tratamiento de textos contradictorios.



Visualización de películas.



Lectura de artículos y noticias de la prensa diaria.



Debates y puestas en común.



Uso de la radio y televisión como medios de información cultural.

3. Actividades de investigación: Cuya finalidad es que el alumno/a realice un proceso
de búsqueda de información. Como ejemplo de estas actividades tenemos las
siguientes: búsqueda de información en Internet sobre temas de actualidad, para su
posterior exposición y debate.

de la enseñanza se establecerán por un lado actividades de ampliación para aquellos
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alumnos/as que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias. Por otra
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4. De ampliación y recuperación: Para atender a la personalización e individualización
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parte se programarán actividades de recuperación o de refuerzo para aquellos
alumnos/as que tengan dificultades para seguir el ritmo de la clase.
5. De síntesis y resumen, donde los alumnos/as realizarán un esquema-resumen y
mapas conceptuales relacionando los diferentes elementos que aparecen en el
mismo. De esta forma, se conseguirá una mejor comprensión del tema.
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
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 La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
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contenidos del módulo.
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 Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprenderhaciendo», 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.
❖ MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS
- Libro de texto: “Formación y orientación laboral 360º”.Editorial Editex.
- Otros libros de consulta:
Además, será complementado por contenidos y actividades recogidos en libros de
editoriales de reconocido prestigio como Algaida, Santillana, Macmillan, Edebé, Donostierra
y Paraninfo.
También, se utilizará la Constitución, Estatuto de los Trabajadores, LPRL, Guía
Laboral del Ministerio de Trabajo, Convenio Colectivo del sector, documentos e impresos
como contratos de trabajo, nóminas, parte de accidente, entre otros.

- Internet:
Búsqueda de información:
www.ine.es. Instituto nacional de estadística.
www.aeat.es. Agencia tributaria.
www.rmc.es Registro mercantil.
www.ifa.es. Información sobre la creación de empresas.
www.camerdata.es. Cámaras de comercio, Ventanilla única.
www.bde.es. Banco de España.
www.segsocial.es. Seguridad Social
- Revistas y periódicos:

 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
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• No especializados: El país, El Mundo, El País de los Estudiantes, etc
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• Especializados: Expansión, Emprendedores, Capital, etc.
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La materia se impartirá en su aula normal y aprovecharemos la dotación de ordenadores
para utilizar programas como excel, word, etc. para la resolución de casos prácticos de
manera realista o bien haremos uso de internet.

❖ AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
En aras a la realización de las actividades anteriormente enunciadas, tendremos los
siguientes tipos de agrupamientos: de toda la clase, para atender las explicaciones del
profesor/a en el aula; y pequeños grupos en función a la práctica y recursos disponibles
(máximo 3 alumnos/as), para la realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje.
También, se realizarán agrupamientos formados por parejas de alumnos/as donde haya
alumnos/as más aventajados con otros menos aventajados. De esta forma se atenderá a la
diversidad y heterogeneidad existente en el ciclo, favoreciendo la cooperación, la motivación
y el desarrollo de las potencialidades de los alumnos/as.
❖ SISTEMA DE PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO
Uno de los retos con los que se encuentra el docente es el de conseguir la
participación y motivación de sus alumnos/as. Para fomentar la participación y motivación
del alumnado de este ciclo se proponen las siguientes estrategias:
- En el primer día de clase se presentará la asignatura de forma atractiva, se
indicarán las unidades de trabajo que se desarrollarán durante el curso, cuáles son los
contenidos mínimos, los objetivos que se persiguen, y el procedimiento de evaluación. En
definitiva, la dinámica que se seguirá en clase. Se puede plantear la posibilidad de que los
alumnos/as participen en la elección de la metodología a seguir en el aula.
- Al inicio de cada unidad se hará un sondeo de preguntas para fomentar la
participación y a la vez servirá de evaluación inicial. Dichas preguntas tienen que ser claras
y concretas.

mismos. Y se intercalará las explicaciones de la profesor/a con la realización de supuestos
prácticos.
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importantes que se van a desarrollar en cada tema, viendo la relación existente entre los
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- En cada unidad se elaborará un mapa conceptual, donde aparezcan los puntos más
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- Se utilizarán presentaciones organizadas y atractivas.
- Las actividades serán variadas de menor a mayor complejidad, prácticas, realistas y
adaptadas al ciclo y al contexto socioeconómico de la zona.
- Se explicará el sentido por el cual se han agrupado varias unidades en un bloque de
contenidos y la relación de éste con el resto. Se conseguirá dar una mayor coherencia al
módulo y los alumnos/as tendrán una visión más global y clara de la asignatura.
- Se visualizarán películas, se comentarán artículos o se harán debates.
-Se realizarán charlas o conferencias.
- En todo momento se tendrá en cuenta la diversidad de intereses de los alumnos/as,
potenciando la relación entre profesores/as y alumnos/as, generando así un clima agradable
y de diálogo.
- Se realizarán grupos de trabajo para fomentar la cooperación y el desarrollo de
capacidades de colaboración, ayuda, resolución de conflictos derivadas del trabajo grupal.
- Se programarán actividades con otros departamentos.
- Se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
7.1 Recursos y materiales
Los recursos existentes disponibles son:
 Aula Polivalente.
 Equipos audiovisuales.( Pizarra digital)
 Internet.

En el RD 362/2004 de 5 de marzo no se establece específicamente la estructuración de
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temas transversales en la Formación Profesional específica, pero en la introducción se dice:
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”Los títulos de formación profesional se ordenan en familias profesionales, y las enseñanzas
conducentes a su obtención se estructuran en ciclos formativos compuestos por módulos
formativos del catálogo modular de formación profesional y otros de interés para la
cualificación de las personas y su inserción en el sistema productivo, todo ello, en el entorno
de la nueva sociedad del conocimiento, tales como la orientación y las relaciones laborales,
la prevención de riesgos laborales, las tecnologías de la información y la comunicación, los
idiomas de los países de la Unión Europea y la creación y gestión e empresas.”
Por lo tanto en las unidades que así lo permitan se tratarán temas relacionados con:
a)

Las nuevas tecnologías: haciendo uso del ordenador en la elaboración de proyectos,

mostrando programas informáticos de cálculo de instalaciones, utilizando los aparatos
topográficos….
b)

Seguridad y salud en el trabajo: Teniendo en cuenta la normativa y documentación

relativa a ello en el proyecto, considerando siempre todos los coeficientes de seguridad
necesarios en los cálculos.
c)

Fomento del espíritu emprendedor: dando ejemplos o visitando oficinas u obras

donde se vea la evolución de las personas que han creado la empresa y la posibilidad de
hacer lo mismo.
d)

Educación ambiental: Relacionada con el tema de abastecimientos e instalaciones,

consumo de agua, electricidad, gas, el alcantarillado, depuración de agua, el tratamiento de
residuos sólidos,... y la normativa a aplicar en cada caso y siendo también “ecológicos”
intentando usar el papel solo lo imprescindible, y haciendo, siempre que se pueda uso de
soporte informático para la digitalización de planos o de memoria de proyectos.
e)

Educación para la paz (relacionada con la prevención de conflictos): trabajando en

equipos o por parejas a lo largo de algunas unidades, y promoviendo actitudes de
cooperación, solidaridad y tolerancia.

perfil profesional del ciclo es el del sexo masculino, dar ejemplos de mujeres dedicadas a
este campo, potenciar el trabajo de las alumnas del mismo modo que el de los alumnos, y
presentar el caso de profesoras del centro, como algo que empieza a ser habitual.
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Educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos: considerando que el
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Estos contenidos pueden ser estudiados de manera simultánea al resto de contenidos de la
unidad, y pueden ser tratados a veces a través de actividades específicas, y en otras
ocasiones de forma implícita durante el desarrollo de la unidad. Como apoyo, se plantean
unas efemérides de especial significación para la educación en valores:


7 de abril: día mundial de la salud.



1 de mayo: día mundial del trabajo.



7 de junio: día mundial del medio ambiente

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La mejor forma de atender a la diversidad y a los alumnos/as con necesidades educativas
específicas, así como de prevenir la aparición de problemas de aprendizaje, es elaborar
programaciones que sean sensibles a las diferencias y que favorezcan la individualización
de la enseñanza.
El primer paso será conocer las características diferenciadoras. La evaluación inicial
será el instrumento para recoger este tipo de información. Para lograr personalizar la
enseñanza se utilizará una doble vía:


Diversificación de contenidos: a los alumnos/as se les facilitarán contenidos amplios y
diversos de cada unidad didáctica, señalándoles claramente cuáles son los mínimos
exigibles para obtener una calificación positiva. El resto de contenidos será para
ampliar conocimientos y/o mejorar la comprensión de los mismos.



Diversificación de actividades: ésta diversificación está orientada a satisfacer las
diferentes formas de aprender que se suelen dar en un mismo grupo-clase, de esta
forma para un mismo concepto o contenido se plantearán distintas actividades. Estas
actividades se realizarán bien en el aula o bien en su propia casa, según el tiempo
disponible.

durante y/o después de la realización de una actividad dentro del grupo-clase
ordinario. Se llevarán a cabo las siguientes estrategias:

47

Refuerzo educativo dentro del aula. Atención individualiza del profesor/a antes,
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Actividades variadas de menor a mayor complejidad. Los alumnos/as que no
alcancen el mínimo exigido, se les planteará actividades de menor complejidad, se
repetirán actividades ya propuestas para la resolución de dudas e incluso se le darán
los pasos elementales a seguir para conseguir el aprendizaje previsto. Se incidirá
sobre todo en contenidos básicos. Sin embargo, a los alumnos/as que no tengan
problemas en superar las actividades planteadas, se les entregará otro tipo de
actividades más complejas que les permitan conseguir un nivel de conocimiento
superior al exigido.



Agrupamientos

flexibles.

Creación

de

grupos

homogéneos

formado

por

combinación de alumnos/as aventajados y no aventajados, donde los primeros
ayuden a los segundos. De esta forma se combina el trabajo individual con el trabajo
en grupos.
Para el caso de alumnos/as con necesidades educativas especiales, el Decreto 147/2002 de
14 de mayo plantea la posibilidad de realizar adaptaciones de acceso al currículo
(adaptaciones no significativas), es decir, podríamos modificar la metodología, las
actividades y la evaluación para un alumno/a concreto, con el fin de que pueda acceder a
los contenidos establecidos para el ciclo y que desarrolle las Capacidades Terminales
especificadas para la obtención del título de Técnico EN EXCAVACIONES Y SONDEOS. A
este respecto la Orden de 18 de noviembre de 1996 establece que los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad quedan autorizados a
presentarse a la evaluación y calificación un máximo de seis veces.

10.- ACTIVIDADES PARA DÍA DE ATENCIÓN A GRUPOS PEQUEÑOS
ACTIVIDAD 1: Prevención de riesgos laborales
“Evaluación de riesgos y medidas de prevención”
En primer lugar se trata de enmarcar en unos minutos, la evaluación de riesgos y se les da

que comenzar a realizar un mapa conceptual de la Evaluación de Riesgos, e
inmediatamente debían pasarlo a otros para que lo siguieran y así sucesivamente.
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un folio DIN A3, y a cada alumno un bolígrafo rotulador de distinto color, cada alumno tiene
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como referencia el Real Decreto 39/1997 en sus artículos 3 a 7. Se entrega a tres alumnos
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Después los alumnos acceden a la página de ASEPEYO y tienen que buscar enfermedades
profesionales relacionadas con su sector, y escribir las posibles medidas de prevención y su
posible medida de prevención mas eficaz.
ACTIVIDAD 2: Relaciones laborales
“Repasa tu Convenio Colectivo”
Se trata de que cada alumno busque el Convenio Colectivo aplicable para su sector en la
provincia de Almeria, para buscar, resolver y anotar las siguientes dudas:

• ¿Para que trabajadores se aplica ese Convenio? (Ámbito funcional)
• ¿Cual es su horario de trabajo?
• ¿Cuántos días de vacaciones le corresponden a los trabajadores?
• ¿Cuántos días de permiso le corresponden si hospitalizan a un hermano? ¿Y si fallece un
cuñado? ¿Y si hospitalizan a un padre?

• Si un domingo tiene que quedarse a trabajar, ¿a cuánto le van a pagar la Hora
extraordinaria a los trabajadores?

• Si los trabajadores tienen que llevar ropa adecuada, ¿Debe el comprarse esa ropa?
• Si al mismo tiempo que esta trabajando está cursando un Ciclo Formativo a distancia, ¿en
las horas en las que haya menos trabajo puede hacer los trabajos que le mandan desde
el ciclo?

• Teniendo en cuanta las categorías profesionales que existen, ¿cual será su salario base
para este año?
ACTIVIDAD 3: Orientación Profesional

En primer lugar se trata de enmarcar en unos minutos que es el Currículum Vitae y la
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importancia que tiene, o en el caso de que ya haya sido visto anteriormente en clase según
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“¿Cual es tu mejor Currículum Vitae posible?”
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el curso de la secuenciación de las unidades didácticas, simplemente se recordará. Se pide
posteriormente a los alumnos que ingresen en la siguiente dirección web:
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
Una vez dentro, los alumnos podrán completar su propio Curriculum Vitae de manera
personal, que posteriormente podrán o bien imprimir o guardar como archivo PDF. Durante
la realización de la actividad el profesor ira resolviendo las dudas que pudieran ir surgiendo.

11.- EVALUACIÓN
Supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje que permita tras su análisis, la emisión de juicios de valor encaminados a la
mejora del propio proceso.
Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes del
alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos
profesionales.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia
regular a clase y su participación en las actividades programadas.
La evaluación del alumnado será realizada de acuerdo con los resultados de aprendizaje
(capacidades terminales), los criterios de evaluación y contenidos, así como las
competencias y objetivos generales del ciclo.
En nuestra labor docente debemos evaluar varios aspectos:
a) El aprendizaje del alumnado, comprobando en qué medida el alumnado ha
conseguido los objetivos planteados, a través de una evaluación adaptada a las

subsanar errores y modificar la programación.
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b) La propia práctica docente, que debe hacerse a lo largo del módulo, con la posibilidad de
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necesidades y capacidades de cada alumno/a.
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¿Qué evaluar?
Los criterios de evaluación se establecen para realizar la evaluación de los aprendizajes del
alumnado, es decir, nos definen lo que deben aprender los alumnos/as. Se pasa a
desarrollar a continuación resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
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 del
título correspondiente.
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 título.
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
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Criterios de evaluación:
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la consecución de los objetivos de la organización.
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a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil.
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

organización del trabajo.

Página

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de
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conciliación de la vida laboral y familiar.
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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.
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.
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

desempleo de nivel contributivo básico.
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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.
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.
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.
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

empresa en materia de prevención de riesgos.
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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.
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 as situaciones de riesgo
en el entorno laboral del título correspondiente.
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.
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¿Cuándo evaluar?
La evaluación de los alumnos/as se llevará a cabo en tres fases diferenciadas.
- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de cada unidad, con el fin de
determinar el punto de partida en las explicaciones del profesor/a. Para ello, los alumnos/as
realizarán sencillos cuestionarios o bien se hará un sondeo de preguntas que revelen sus
conocimientos previos.
- Evaluación procesual, se realiza durante el desarrollo de cada unidad, se hace para
conocer si el alumno/a alcanza los objetivos en función a los criterios de evaluación, y al
mismo tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzado los objetivos.
Permite además asignar una nota numérica al final del proceso educativo. Esta evaluación
comprueba que el alumnado ha superado los objetivos y ha adquirido las competencias
profesionales, personales o sociales del título.

11.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES
Para la superación de este módulo profesional se tendrán en cuenta los siguientes criterios:


Cumplir con las normas de funcionamiento del aula y del Centro.



Distinguir los conceptos aprendidos y aplicarlos en el desarrollo de los ejercicios

propuestos.


Realizar y resolver correctamente las actividades programadas.



Participar en las actividades complementarias y extraescolares.



Mostrar capacidad para trabajar individualmente o en equipo.



Tener en cuenta las explicaciones dadas, los apuntes y la normativa en la realización
Planificar y aprovechar el tiempo y los recursos para la realización de las actividades.



Utilizar correctamente los equipos y medios informáticos.



Hacer un uso responsable de los recursos (papel, equipos, libros,...)
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11.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN.
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
instrumentos utilizados para ello deben ser variados.
¿Cómo evaluar? Para responder a dicha cuestión aparecen los INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN. Nos ofrecerán una información completa y fiable del rendimiento del
alumnado.
 En la prueba escrita:
o Es imprescindible obtener mínimo 5 puntos de media, salvo excepciones donde se
tendrá en cuenta la trayectoria del alumno/a (mínimo 4,5), para aplicar el porcentaje
correspondiente (70%) y no tener que recuperar la parte de contenidos evaluada.
Aunque se podrá hacer media con un examen parcial de 4 puntos.
o Los exámenes podrán constar de preguntas tipo test, preguntas cortas o supuestos
prácticos.
o La puntuación del examen, entre 0 y 10 puntos, será la suma de las calificaciones
obtenidas en cada una de las partes.
o Respecto a la parte tipo test se seguirán los siguientes criterios:
-

En cada pregunta habrá tres posibles opciones (a, b y c).

-

Se penalizarán las preguntas erróneas. De forma que tres preguntas “malas”
resten una “buena”.

-

Las preguntas en blanco no penalizan.

-

Todas las preguntas tipo test tienen un mismo valor, es decir, la puntuación se
repartirá por igual entre las mismas.

o Cuando un examen incluya una parte de preguntas cortas o supuestos prácticos se
Las respuestas deben ser razonadas o justificadas, al no hacerlo conllevará una
puntuación de cero.
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-

Si en el proceso de resolución de los supuestos se comete un error de concepto
básico, conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente.

-

En el caso de que el resultado obtenido sea tan absurdo o disparatado que la
aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se
puntuará con cero.

 "Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con
una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse,
de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá
un 6 y en caso de suspender un 5."

De acuerdo con la citada Orden de 29 de septiembre de 2010, el alumno/a
dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para este módulo. Así mismo, se le
concederá con carácter excepcional, una convocatoria extraordinaria, una sola vez para
cada módulo profesional y una vez agotadas el máximo de las cuatro convocatorias. La
solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio de
cada año.
En cuanto a las sesiones de evaluación, para este módulo se realizarán (junto con el
resto de profesorado que forma parte del equipo educativo de este grupo) al menos tres
sesiones de evaluación.
En cuanto a la sesión de evaluación final, se corresponderá con la finalización del
régimen ordinario de clase. En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en el
módulo profesional, el alumno/a podrá solicitar por escrito ante la dirección del centro la
revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su
comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad con alguno de los
aspectos que se detallan en la pp. 13 de la citada Orden.
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La nota de la 3ª EVALUACIÓN será la media aritmética de las notas obtenidas en la
primera, segunda y en la 3ªevaluación, siendo esta última obtenida de la misma forma que
en las anteriores.
La nota en la EVALUACIÓN FINAL será la nota de la 3ª evaluación y para aquellos
alumnos que no han superado esta o quieran subir nota, se obtendrá mediante una única
prueba escrita con todos los contenidos del módulo y con una prueba práctica que se
ejecutara en el taller. Los porcentajes de valoración vienen recogidos en la tabla que se
adjunta en criterios de evaluación al final de la programación.
11.3.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN


Las actividades de recuperación son una parte más del proceso de enseñanzaaprendizaje, y se realizarán sin esperar al suspenso.
Se concretan en las siguientes medidas:
1. El alumno/a que no haya conseguido al menos una nota mínima de 5 puntos en
los exámenes correspondientes, realizará un examen de recuperación. Dicha
recuperación tendrá la consideración de superada (nota de examen mínimo 4.5,
dependiendo de la trayectoria del alumno/a) o no superada. A la nota real del
examen de recuperación se le aplicará el porcentaje correspondiente (70% prueba
escrita).
2. Si tras la recuperación del trimestre correspondiente, la materia no es superada
quedará pendiente para la evaluación final y la nota final de la evaluación será
como máximo 4, ya que es imprescindible tener aprobada la prueba escrita para
aprobar la evaluación correspondiente.
3. En relación a la recuperación de los trabajos, los alumnos/as recibirán las
orientaciones necesarias para recuperar esta parte y entregar correctamente el
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trabajo.
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En la evaluación final es indispensable obtener una nota igual o superior a 4,5 para
aprobar la asignatura.



Aquellos alumnos/as que no han asistido con regularidad realizaran un examen
diferente al resto del grupo.



Se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre
pendiente de recuperar

11.4.- SEGUIMIENTO DE MÓDULOS PENDIENTES
No procede. Aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo de FOL deberán
repetir el módulo en su totalidad el curso siguiente, al ser éste un Ciclo regulado mediante
LOE. Se les exigirá por tanto una asistencia regular a clase y serán evaluados de manera
general tal y como se propone en la Programación
11.5.- DETALLE DE LA EVALUACIÓN
El alumnado tendrá conocimiento al comienzo del curso de los criterios de calificación del
módulo. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de la
participación en las actividades diarias programadas por la profesora en la programación de
aula.
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La evaluación se temporaliza en tres periodos trimestrales, de forma que cada periodo debe
ser superado de forma independiente con una calificación de cinco puntos, realizándose la
media entre los tres para obtener una calificación final
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MÓDULO : FOL

EVALUACIÓN

1ª

CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN

70% Pruebas Escritas.
Se valorará la realización de los exámenes teórico-práctico
y la elaboración y entrega de trabajos. Para evaluar los
trabajos se realizará una tabla de evaluación en la que se
desglosen los elementos que se van a calificar y con qué
peso. Los exámenes se calificarán del 1 al 10 y tendrán el
mismo peso en la nota que los trabajos.
30% Trabajo Diario
Se valorarán las actividades realizadas en clase o en
casa. Contarán positivamente aquellos ejercicios
completos y bien realizados, valorarán la mitad las
actividades que estén parcialmente incompletas o no están
realizadas correctamente y se evaluará con cero las
actividades que no se hayan entregado o que estén
totalmente incompletas.

2ª

Igual que la anterior.

3ª

Igual que la anterior.

La calificación final del curso será la nota media de las tres
evaluaciones.

CRITERIOS
GENERALES

El redondeo, las faltas de ortografía y la subida de nota se
realizarán conforme se especifica en la programación de
departamento
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100% Prueba Escrita del trimestre que hay que recuperar.
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BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFÍA DE CONSULTA:

- Libro de texto: “Formación y orientación laboral 360º”.Editorial Editex.
- Otros libros de consulta:
Además, será complementado por contenidos y actividades recogidos en libros de
editoriales de reconocido prestigio como Algaida, Santillana, Macmillan, Edebé,
Donostierra y Paraninfo.
También, se utilizará la Constitución, Estatuto de los Trabajadores, LPRL, Guía
Laboral del Ministerio de Trabajo, Convenio Colectivo del sector, documentos e impresos
como contratos de trabajo, nóminas, parte de accidente, entre otros.

- Internet:
Búsqueda de información:
www.ine.es. Instituto nacional de estadística.
www.aeat.es. Agencia tributaria.
www.rmc.es Registro mercantil.
www.ifa.es. Información sobre la creación de empresas.
www.camerdata.es. Cámaras de comercio, Ventanilla única.
www.bde.es. Banco de España.
www.segsocial.es. Seguridad Social
- Revistas y periódicos:
• Especializados: Expansión, Emprendedores, Capital, etc.
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• No especializados: El país, El Mundo, El País de los Estudiantes, etc
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