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1. INTRODUCCIÓN  
 

A) JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SU RELACIÓN CON EL CURRÍCULO. 

La elaboración de la programación didáctica constituye una de las principales tareas de nuestra profesión como docentes, y la 
necesidad de programar se deriva de la complejidad de la actividad docente, así como las variables que entran en juego. La 
programación responde a un intento de racionalizar la práctica didáctica, con objeto de que ésta no se desarrolle de forma arbitraria, 
sino que obedezca a un plan y por lo tanto, debemos considerarla como una guía del proceso de enseñanza y aprendizaje en un 
marco abierto y flexible.  

Las programaciones didácticas constituyen el tercer nivel de concreción curricular, siendo su elaboración, como ya ha señalado 
antes, competencia nuestra. Ésta programación se va a realizar teniendo en cuenta las directrices emanadas del Plan de Centro 
del IES MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ.  

Es por tanto una toma de decisiones respecto a objetivos/resultados de aprendizaje, contenidos de aprendizaje, secuenciación 
de los mismos, metodología y evaluación.  

En el marco de la autonomía pedagógica de los profesores, una de nuestras funciones es realizar la programación didáctica de 
nuestro módulo, concretándolo en unidades didácticas, y por lo tanto la vamos a considerar como una guía del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  

Esta programación didáctica que se presenta corresponde al módulo de Formación y Orientación Laboral, asociado al perfil 
profesional de TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y DE REDES, que se impartirá en el primer curso del ciclo 
formativo de grado medio.  

La presencia del módulo FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL es preceptiva por imperativo legal, según el art.22 y art. 23 
del RD 1147/2011 de 29 de julio, dentro de las enseñanzas comunes de los Ciclos Formativos, así como los respectivos reales 
decretos que regulan los diferentes Títulos de Técnico o Técnico Superior.  

La Ley de Educación de Andalucía en su art. 69 establece que todos los ciclos formativos de formación profesional inicial 
incluirán en su currículo formación relativa a prevención de riesgos laborales, fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión 
de empresas y autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y de las relaciones laborales.  

El módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL) como módulo transversal persigue acercar al alumnado al mundo laboral 
a través de varias disciplinas, en este sentido se puede decir que el módulo de FOL es un módulo interdisciplinar. Así, desde la 
vertiente del Derecho del Trabajo forma a los alumnos en los derechos y obligaciones básicas que recogen las leyes y los 
convenios colectivos, para que estos dispongan de un mayor conocimiento sobre las normas que rigen la relación laboral. Desde la 
vertiente de la Prevención de Riesgos Laborales forma a los alumnos en una actitud positiva frente a la prevención de riesgos, 
conociendo los factores de riesgos que influyen en su sector y las medidas de prevención y protección necesarias. Desde la 
vertiente de la Orientación Laboral facilita a los alumnos su inserción en el mercado laboral, elaborando la planificación de un 
itinerario profesional y adquiriendo unas técnicas de búsqueda de empleo. Por último, en el mundo laboral se producen unas 
relaciones humanas dentro de las empresas, aspecto que es tratado por la Psicología del Trabajo y la Organización de Empresas 
dentro del bloque de equipos de trabajo y solución de conflictos, promoviendo el trabajo en equipo y una solución dialogada de 
los conflictos laborales desde estrategias ganar/ganar donde todas las partes perciban que el conflicto ha sido solucionado. 

El módulo de FOL, además de ser interdisciplinar en su naturaleza, puede ser abordado desde distintas vertientes pedagógicas: 
técnica, práctica y crítica.  

Desde una vertiente técnica FOL es percibida como una asignatura de “cultura general”, donde los alumnos aprenden los 
conceptos básicos de cada una de las disciplinas que conforman FOL. Desde una vertiente práctica, la finalidad de FOL es 
comprender el mundo laboral y facilitar su inserción sociolaboral en las empresas, para lo cual se plantea abordar el mundo del 
trabajo desde supuestos prácticos que permitan a los alumnos aplicar los conceptos a situaciones reales del mundo laboral. Desde 
una vertiente crítica, FOL persigue la adquisición de una conciencia crítica sobre el mundo laboral, sobre sus desigualdades e 
injusticias, desarrollando la capacidad de análisis y de juicio personal sobre situaciones reales que aparecen en el mundo laboral.  

En definitiva, hemos pretendido que esta programación didáctica constituya el instrumento de planificación curricular del módulo, 
y de planificación de la enseñanza de las distintas unidades didácticas que la componen, con objeto de:  

• Eliminar el azar y la improvisación.  

• Reflexionar sobre los elementos curriculares, en particular sobre la secuenciación de los contenidos y su organización 
y distribución en unidades didácticas.  

• Sistematizar y llevar a la práctica las orientaciones y planteamientos establecidos en el Proyecto de Centro y el 
Proyecto Curricular de Ciclo Formativo.  

• Adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las características del entorno socioeconómico y características 
de los alumnos y alumnas.  

• Incorporar las conclusiones de las reflexiones, análisis e innovaciones realizadas a lo largo del proceso con la intención 
de contribuir a su mejora.  

B) NORMATIVA VIGENTE QUE HA FUNDAMENTADO ESTA PROGRAMACIÓN. 



 

a) Legislación a nivel estatal.  

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado).  

• LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa.  

• RD 1147/2011 de 29 de julio que establece la Ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.  

• El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y de Redes, y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

b) Legislación a nivel autonómico: 

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.  

• ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y de Redes.  

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Decreto 220/2013, de 5 de noviembre, por el que se establece el marco general para la evaluación del sistema 
educativo andaluz y se regulan determinados aspectos de la evaluación del mismo  

• Acuerdo de 30 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Andaluz de Formación 
Profesional 2011-2015.  

c) Documentos del Centro “IES MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ”.  

• Plan de Centro.  

• Directrices curriculares emanadas del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

 

2. OBJETIVOS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO. 

1) Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los 
diferentes contratos de trabajo.  

2) Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando 
las distintas clases de prestaciones.  

3) Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida.  

4) Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la 
organización.  

5) Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes 
en su entorno laboral.  

6) Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades de 
todos los agentes implicados.  

7) Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en su correspondiente entorno 
laboral.  

 

 

3. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁTICAS POR BLOQUES Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

BLOQUE I: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:    TEMPORALIZACIÓN 

1. La prevención de riesgos: conceptos básicos.     2ª evaluación  

2. La prevención de riesgos: legislación y organización.    2ª evaluación 

3. Factores de riesgo y su prevención.      2ª evaluación 

4. Emergencias y primeros auxilios.      3ª evaluación 

BLOQUE II: DERECHO DEL TRABAJO: 

5. El Derecho del Trabajo.       1ª evaluación 

6. El contrato de trabajo.       1ª evaluación 



 

7. La jornada de trabajo.       1ª evaluación 

8. El salario y la nómina.       1ª evaluación 

9. Modificación, suspensión y extinción del contrato.    1ª evaluación 

10. Participación de los trabajadores.      2ª evaluación 

11. Seguridad social y desempleo.      2ª evaluación 

BLOQUE III: ORIENTACIÓN LABORAL: 

12. Orientación laboral.       3ª evaluación 

BLOQUE IV: EQUIPOS DE TRABAJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

13. Equipos de trabajo.       3ª evaluación 

14. Conflicto y negociación.       3ª evaluación 

 

4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

BLOQUE I: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

UD 1: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: CONCEPTOS BÁSICOS. 

Objetivos: 

- Vincular la existencia de factores de riesgo a la aparición de daños. 

- Diferenciar los distintos factores de riesgo. 

- Conocer los daños que se producen por la existencia de riesgos. 

- Saber qué medidas de prevención y protección pueden aplicarse. 

- Adquirir una conciencia crítica respecto a la existencia de accidentes y sobre las responsabilidades de empresarios y 

trabajadores. 

Contenidos: 

1- Concepto de salud. 

2- Factores de riesgo laboral. 

a- Condiciones de seguridad. 

b- Condiciones medioambientales. 

c- Condiciones ergonómicas. 

d- Condiciones psicosociales. 

3- Daños a la salud del trabajador. 

a- El accidente de trabajo: requisitos legales, el accidente desde la prevención. 

b- La enfermedad profesional. 

c- La fatiga laboral. 

d- La insatisfacción laboral. 

e- El envejecimiento prematuro. 

4- Medidas de prevención y protección de riesgos laborales. 

a- Medidas de prevención: técnicas de prevención. 

b- Medidas de protección colectiva. 

c- Equipos de protección individual. 

d- Señalización de seguridad. 

 



 

Criterios de evaluación: 

• Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.  

• Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.  

• Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.  

• Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico del sector que 

corresponda.  

• Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.  

• Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo 

relacionados con el perfil profesional del Técnico en el sector correspondiente.  

• Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del sector correspondiente.  

 

UD 2: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

Objetivos: 

- Conocer la legislación básica en prevención y los derechos y obligaciones que se derivan para empresarios y trabajadores. 

- Distinguir las modalidades de organización de la prevención de los sistemas de participación de los trabajadores. 

- Conocer las responsabilidades de la empresa en la gestión de la prevención. 

- Adquirir una conciencia crítica respecto a la existencia de accidentes y sobre las responsabilidades de empresarios y 

trabajadores. 

Contenidos: 

1- Legislación sobre prevención de riesgos laborales. 

a- Marco normativo. 

b- Obligaciones en materia de prevención de los empresarios y trabajadores. 

c- Responsabilidades en materia preventiva de empresarios y trabajadores. 

d- La Inspección de Trabajo. 

2- La organización de la prevención en la empresa. 

a- Modalidades de organización. 

3- La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos. 

a- Los delegados de prevención y el comité de seguridad y salud. 

b- Competencias y facultades. 

4- La gestión de la prevención en la empresa. 

a- Principios de acción preventiva. 

b- La evaluación de riesgos laborales. 

c- La gestión de los accidentes de trabajo. 

d- Los costes de los accidentes. 

Criterios de evaluación: 

• Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.  

• Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios 

establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

• Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos.  

• Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.  



 

• 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.  

• Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del 

Técnico del sector correspondiente.  

 

UD 3: FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN: 

Objetivos: 

- Conocer los distintos factores de riesgo laborales que inciden en el trabajo. 

- Saber clasificar los factores de riesgo atendiendo a su origen. 

- Conocer qué daños concretos producen los distintos factores de riesgo. 

- Saber qué medidas de prevención y protección pueden aplicarse. 

- Conocer las medidas de prevención y protección a aplicar frente a cada uno de los factores de riesgo. 

- Ser conscientes de la multitud de factores de riesgo que aparecen en el trabajo. 

Contenidos: 

1- Los factores de riesgo laboral. 

2- Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad. 

a- Lugares de trabajo. 

b- Maquinaria y herramientas. 

c- Riesgo eléctrico. 

d- El riesgo de incendio. 

3- Factores de riesgo de las condiciones medioambientales. 

a- Agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura, iluminación. 

b- Agentes químicos. 

c- Agentes biológicos. 

4- Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo. 

a- La carga física. 

b- La carga mental. 

c- Las pantallas de visualización de datos. 

5- Factores derivados de la organización del trabajo. 

a- Insatisfacción laboral. 

b- Burnout. 

c- Estrés laboral. 

d- Mobbing o acoso laboral. 

Criterios de evaluación: 

• Se han identificado los factores que tienen que concurrir para que se produzca un incendio. 

• Se ha valorado la señalización como una técnica complementaria de seguridad. 

• Se han identificado y analizado los agentes o contaminantes físicos indicando para cada uno el riesgo, los daños sobre 

la salud del trabajador, las medidas preventivas y los EPI asociados si fuera el caso. 

• Se han identificado y analizado los agentes o contaminantes químicos en atención a los efectos sobre la salud de los 

trabajadores y el tipo de intoxicación. 

• Se han identificado y analizado los agentes o contaminantes biológicos en atención a la probabilidad de causar 

enfermedad, el riesgo de contagio y la existencia de tratamiento eficaz. 



 

• Se han identificado los problemas musculares y alteraciones psicosociales que, asociados a factores organizativos, 

influyen sobre la calidad del desempeño laboral. 

• Se ha valorado la importancia de que la empresa, dentro de las medidas que contempla la ley, promueva condiciones de 

trabajo para la prevención del acoso en el trabajo. 

• Se han descrito las obligaciones del empresario en relación con los EPI, así como, los requisitos legales que debe reunir 

cada EPI. 

 

UD 4: EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS: 

Objetivos: 

- Conocer las partes de que consta el plan de emergencias. 

- Saber aplicar principios generales de actuación en un accidente. 

- Saber cómo debemos actuar en el soporte vital básico donde esté en juego la vida de las personas. 

- Saber aplicar otras técnicas de primeros auxilios frente a otras emergencias como hemorragias, quemaduras, etc. 

- Conocer los medios de transporte básicos y el contenido del botiquín. 

Contenidos: 

1- El plan de autoprotección. 

a- El plan de emergencias: clasificación de emergencias, actuaciones y equipos de emergencia. 

2- Primeros auxilios. 

a- Principios generales de actuación. 

b- Orden de atención a heridos. 

3- Soporte vital básico. 

a- Consciencia. 

b- Abertura de vías respiratorias. 

c- Respiración. 

d- Masaje cardiaco. 

e- Ventilación boca a boca. 

4- Actuación frente a otras emergencias. 

a- Hemorragias. 

b- Quemaduras. 

c- Fracturas, luxaciones y esguinces. 

d- Heridas. 

e- Atragantamientos. 

f- Pérdida de consciencia. 

g- Intoxicaciones. 

5- Traslado de accidentados. 

6- Botiquín de primeros auxilios. 

Criterios de evaluación: 

• Se reconocen las características de los planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.  

• Se conoce y utiliza los equipos de protección colectiva e individual.  

• Se identifica el protocolo de actuación ante una situación de emergencia.  

• Se explica las técnicas básicas de primeros auxilios. 



 

 

BLOQUE II: DERECHO DEL TRABAJO. 

UD 5: EL DERECHO DEL TRABAJO: 

Objetivos: 

- Valorar la naturaleza mixta del Derecho del Trabajo por su tradición histórica. 

- Saber distinguir cuando se trata de una relación laboral o no laboral. 

- Conocer las fuentes del derecho laboral y sus principios de aplicación. 

- Reconocer qué derechos y obligaciones laborales tienen los trabajadores. 

- Ser conscientes del poder de vigilancia y disciplinario que tiene la empresa. 

- Conocer cuáles son los principales órganos judiciales laborales. 

Contenidos: 

1- Historia del Derecho del Trabajo. 

2- La relación laboral. 

a- Requisitos del contrato de trabajo. 

b- Relaciones no laborales. 

c- Relaciones laborales especiales. 

d- Los trabajadores autónomos. 

3- Fuentes del Derecho de Trabajo. 

a- Fuentes: normativa de la UE, Constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos, convenios colectivos, 

contrato de trabajo y costumbre. 

b- Principios de aplicación de las fuentes. 

4- Derechos y deberes laborales. 

a- Derechos colectivos. 

b- Derechos individuales. 

c- Deberes laborales. 

5- El poder de dirección y disciplinario de la empresa. 

a- El poder de dirección y de vigilancia. 

b- Poder disciplinario. 

6- Los tribunales laborales. 

Criterios de evaluación: 

•  Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del trabajo y la relación laboral.  

• Se ha distinguido entre relaciones laborales, laborales especiales y trabajos excluidos.  

• Se han distinguido y empleado las fuentes básicas del Derecho Laboral.  

• Se han identificado las obligaciones y derechos que se derivan de las relaciones laborales.  

• Se ha distinguido los principios de aplicación de las normas laborales en casos prácticos.  

• Se han descrito los organismos que intervienen en la relación laboral.  

• Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar, y la 

igualdad de sexos.  

 

UD 6: EL CONTRATO DE TRABAJO. 

Objetivos: 



 

- Conocer los elementos básicos de un contrato. 

- Distinguir las distintas modalidades de contratación actuales. 

- Conocer las características de la contratación a través de ETT. 

- Ser conscientes de las nuevas formas flexibles de contratación no laboral. 

Contenidos: 

1- El contrato de trabajo. 

a- La capacidad para celebrar un contrato. 

b- Elementos del contrato de trabajo. 

c- El periodo de prueba. 

2- Modalidades de contratos. 

a- Estructura. 

b- Contratos formativos. 

c- Contratos temporales. 

d- Contratos a tiempo parcial. 

e- Contratos indefinidos. 

3- Las empresas de trabajo temporal. 

4- Nuevas formas flexibles de organización del trabajo. 

a- El autónomo económicamente dependiente. 

b- El trabajo a distancia y el teletrabajo. 

Criterios de evaluación: 

• Se ha definido el contrato de trabajo y la capacidad de contratar.  

• Se ha enumerado el contenido de un contrato de trabajo.  

• Se ha explicado qué es el período de prueba.  

• Se han cumplimentado los modelos de contratos más significativos de su sector.  

• Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación 

para determinados colectivos.  

• Se ha identificado qué tipo de contrato es más idóneo en supuestos prácticos.  

• Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.  

• Se ha identificado el papel de las Empresas de Trabajo Temporal y las Agencias privadas de colocación.  

• Se han rechazado prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de trabajadores, especialmente en los colectivos 

más desprotegidos. 

 

UD 7: LA JORNADA DE TRABAJO: 

Objetivos: 

- Conocer la regulación de la jornada de trabajo. 

- Conocer los descansos y permisos a los que tiene derecho al trabajador. 

- Aplicar el convenio colectivo respecto a la jornada y descansos. 

- Desarrollar una actitud favorable hacia la conciliación laboral y familiar y la igualdad de género en las empresas. 

Contenidos: 

1- La jornada ordinaria. 

a- La jornada regular. 



 

b- La distribución irregular de la jornada. 

2- El horario de trabajo. 

a- El trabajo a turnos. 

b- El trabajo nocturno. 

3- Las horas extraordinarias. 

4- Reducción de jornada. 

a- Por cuidados familiares. 

b- Por lactancia de menor de 9 meses. 

c- Por condición de víctima de violencia de género. 

d- Por causas económicas, tecnológicas, organizativas y de producción. 

5- Los permisos retribuidos. 

6- Las vacaciones y festivos. 

7- Los planes de igualdad. 

a- Empresas obligadas. 

b- Medidas a incorporar. 

Criterios de evaluación:  

• Se ha identificado la jornada laboral, las jornadas especiales y sus descansos legales.  

• Se ha explicado correctamente la jornada nocturna y trabajo a turnos.  

• Se han identificado las vacaciones y las fiestas laborales.  

• Se han diferenciado los tipos de horas extraordinarias.  

• Se han enumerado los permisos retribuidos y se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar  

 

UD 8: EL SALARIO Y LA NÓMINA: 

Objetivos: 

- Conocer la estructura básica del salario. 

- Conocer las garantías básicas del salario. 

- Calcular un recibo de salarios. 

- Valorar la vinculación del salario al IPC o a la productividad. 

Contenidos: 

1- El salario. 

a- Tipos de salario. 

b- Pago del salario. 

c- ¿Cómo se establece el salario? 

2- Las garantías del salario. 

a- El SMI no es inembargable. 

b- El salario como crédito privilegiado. 

c- El FOGASA. 

3- La nómina. 

a- Estructura de la nómina. 

b- El salario bruto: salario base, complementos salariales, complementos extrasalariales. 

c- Deducciones: seguridad social y hacienda. 



 

d- Líquido a percibir o salario neto. 

Criterios de evaluación: 

• Se ha realizado un esquema sobre los componentes del salario, identificando los principales elementos que lo integran.  

• Se ha interpretado y se ha cumplimentado correctamente nóminas sencillas, conforme a la normativa vigente.  

• Se ha reconocido la importancia de documentar el pago del salario.  

• Se ha valorado la importancia de las garantías del salario, como el Salario Mínimo Interprofesional y el FOGASA.  

 

UD 9: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 

Objetivos: 

- Reconocer las causas por las que se puede modificar el contrato. 

- Conocer las características básicas de los motivos de suspensión del contrato. 

- Ser conscientes de las múltiples causas de extinción del contrato, profundizando en las causas de despido. 

- Calcular el finiquito de una nómina. 

Contenidos: 

1- Modificación del contrato. 

a- Movilidad funcional. 

b- Movilidad geográfica. 

c- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

2- La suspensión del contrato. 

a- Causas de suspensión del contrato. 

b- La maternidad. 

c- La paternidad. 

d- Las excedencias. 

3- La extinción del contrato. 

a- Por voluntad del trabajador. 

b- Por voluntad de la empresa: despido disciplinario, reclamación del despido, sentencias del juzgado, despido por 

causas objetivas, despido colectivo, fuerza mayor. 

4- El finiquito. 

a- Cantidades a percibir. 

b- Calculo del finiquito. 

Criterios de evaluación: 

• Se han identificado las causas y efectos de la modificación.  

• Se han resuelto casos prácticos relacionados con los distintos tipos de modificaciones.  

• Se han enumerado las distintas causas de suspensión del contrato.  

• Se han identificado y analizado las distintas causas de extinción del contrato de trabajo.  

• Se han presentado actividades resueltas relacionadas con la suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

• Se han identificado y analizado los distintos tipos de despidos.  

• Se han explicado los pasos a seguir para la impugnación del despido.  

• Se han realizado casos prácticos relacionados con el despido y las indemnizaciones correspondientes.  

• Se ha redactado un finiquito a partir de supuestos prácticos.  

• Se ha debatido sobre la crisis económica y las implicaciones sociales de los despidos de los trabajadores.  

 



 

UD 10: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 

Objetivos: 

- Ser conscientes de los dos modelos de representación: sindical y unitaria. 

- Conocer quiénes pueden ser los representantes de los trabajadores. 

- Saber la relación existente entre convenio de empresa y de sector. 

- Conocer los requisitos básicos y los efectos de una huelga general. 

- Valorar la solución extrajudicial de conflictos como una vía de acuerdo. 

Contenidos: 

1- La libertad sindical. 

a- Libertad sindical positiva y negativa. 

b- Modelos de representación. 

2- La representación unitaria. 

a- Las elecciones a representantes. 

b- Los delegados de personal y el comité de empresa. 

c- Otros comités. 

d- Competencias y garantías. 

3- Los sindicatos. 

a- Organización de los sindicatos. 

b- Participación de los sindicatos en la empresa: secciones sindicales y delegados sindicales. 

4- El convenio colectivo. 

a- Ámbito de aplicación. 

b- Convenios y reforma laboral de 2012. 

5- Los conflictos colectivos. 

a- La huelga: huelga legal y procedimiento. 

b- El cierre patronal. 

c- La solución extrajudicial de conflictos. 

6- El derecho de reunión. 

Criterios de evaluación: 

• Se ha valorado la participación en el debate, la exposición, argumentos y las ideas aportadas en torno a la participación 

de los trabajadores en la empresa.  

• Se ha distinguido la representación unitaria y la representación sindical.  

• Se han enumerado las garantías laborales y las competencias de un delegado de personal y un miembro del Comité de 

Empresa.  

• Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional de la 

construcción.  

• Se ha descrito el procedimiento a seguir para la declaración de la huelga.  

• Se han analizado y explicado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de onflictos.  

 

UD 11: SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO. 

Objetivos: 

- Conocer la estructura del sistema de seguridad social. 



 

- Calcular la cotización a la seguridad social por parte de la empresa. 

- Conocer las prestaciones básicas de la seguridad social. 

- Calcular las prestaciones por incapacidad temporal. 

- Tomar conciencia de la reforma del sistema de pensiones y de sus consecuencias. 

- Conocer los requisitos y las situaciones de desempleo, así como calcular la cuantía a recibir. 

Contenidos: 

1- La seguridad social. 

a- Principio de solidaridad. 

b- Campo de aplicación de la seguridad social. 

c- Estructura de la seguridad social. 

d- Obligaciones de la empresa con la seguridad social. 

e- La cotización de los autónomos. 

2- Prestaciones de la seguridad social. 

a- Incapacidad temporal. 

b- Incapacidad permanente. 

c- Prestaciones por muerte y supervivencia. 

d- Pensión de jubilación. 

3- Desempleo. 

a- Requisitos y situación legal de desempleo. 

b- Cálculo de la prestación por desempleo. 

c- Extinción del desempleo y otras situaciones. 

d- Subsidio por desempleo. 

e- Prestación por cese de actividad en autónomos. 

Criterios de evaluación: 

• Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  

• Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad social.  

• Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social.  

• Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de seguridad social.  

• Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los requisitos.  

• Se ha realizado el cálculo básico de una prestación por incapacidad temporal.  

• Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.  

• Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.  

 

BLOQUE III: ORIENTACIÓN LABORAL. 

UD 12: ORIENTACIÓN LABORAL: 

Objetivos: 

- Tomar conciencia de que estudiar FP es un paso más en nuestra carrera profesional. 

- Analizar las propias competencias personales y profesionales. 

- Conocer los itinerarios formativos del sistema reglado. 

- Aplicar las técnicas de búsqueda de empleo. 

- Valorar el estudiar y trabajar en Europa como una oportunidad más. 

- Saber redactar una carta de presentación y un curriculum vitae. 



 

- Saber responder ante una entrevista tipo. 

- Valorar las redes sociales como herramienta de búsqueda de empleo. 

Contenidos: 

1- Nuestra carrera profesional. 

a- La carrera profesional. 

b- Diez preguntas para el desorientado. 

2- Autoanálisis personal y profesional. 

a- Competencias personales. 

b- Competencias profesionales. 

3- Itinerarios formativos y profesionalizadores. 

a- Acceso a grado superior desde el medio. 

b- Acceso a la universidad desde el superior. 

4- La búsqueda de empleo. 

a- Pautas para buscar empleo. 

b- Fuentes de información. 

c- Fuentes de información para empleo público. 

5- Oportunidades en Europa. 

a- Programas europeos: europass, ploteus, red eures. 

b- Programas de movilidad: Erasmus +. 

6- La carta de presentación. 

7- El curriculum vitae. 

a- Estructura y presentación. 

b- Tipos de curriculum 

c- Vídeocurriculum 

8- La entrevista de trabajo. 

a- Preparación. 

b- Comunicación verbal y no verbal. 

c- El incidente crítico. 

d- Consejos finales. 

e- Preguntas en una entrevista. 

9- La marca personal o “personal branding”. 

Criterios de evaluación: 

• Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en Sistemas 

Microinformáticos..  

• Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del título.  

• Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico que se trate.  

• Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las 

exigencias del proceso productivo.  

• Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.  

• Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.  

• Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.  

• Se ha descrito el proceso para obtener un puesto de trabajo, partiendo de una oferta de empleo.  

• Se ha identificado una oferta laboral referida a sus intereses en anuncios de empleo.  



 

• Se ha elaborado correctamente un currículum vitae y una carta presentación.  

• Se ha desenvuelto correctamente en una dinámica de grupo.  

• Se ha distinguido el comportamiento adecuado en una entrevista de trabajo.  

• Se han identificado las preguntas más frecuentes que suelen realizarse en una entrevista de trabajo y las respuestas más 

adecuadas, según las características propias.  

• Se han realizado test psicotécnicos más habituales en su sector profesional.  

• Se ha valorado el Autoempleo como salida laboral.  

 

BLOQUE IV: EQUIPOS DE TRABAJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

UD 13: EQUIPOS DE TRABAJO: 

Objetivos: 

- Diferenciar los grupos de trabajo de los equipos de trabajo. 

- Valorar las ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo. 

- Reconocer las fases de formación de equipos. 

- Determinar los tipos de trabajo en equipo. 

- Reconocer el funcionamiento eficaz y eficiente de un equipo. 

- Identificar las claves de un equipo de trabajo eficaz. 

- Conocer las técnicas de trabajo en equipo. 

Contenidos: 

1- Equipo de trabajo 

a- Diferenciar entre grupo y equipo. 

b- Ventajas e inconvenientes de los equipos. 

2- Formación de los equipos. 

3- Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo. 

a- Claves para que el equipo sea eficaz. 

b- La tarea y la relación. 

c- Cómo mejorar las relaciones en los equipos: Inteligencia emocional, asertividad y escucha activa. 

4- Funcionamiento de los equipos. 

a- Los roles. 

b- Las disfunciones de los equipos. 

5- Los procesos de influencia del grupo. 

6- Liderazgo. 

7- Dinámicas de trabajo en equipo. 

Criterios de evaluación: 

• Se ha identificado el concepto de equipo de trabajo.  

• Se han enumerado la clasificación de equipos de trabajo.  

• Se han explicado las técnicas para dinamizar equipos de trabajo.  

• Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del técnico.  

• Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.  

• Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.  

• Se han valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de 

un equipo.  



 

 

UD 14: CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN: 

Objetivos: 

- Identificar las causas más habituales de los conflictos laborales. 

- Distinguir los tipos de conflicto. 

- Conocer el proceso de mediación en un conflicto. 

- Conocer el proceso negociador en un conflicto. 

- Participar en un proceso de solución de conflictos. 

- Valorar la mediación y la negociación como medios de resolución de conflictos. 

Contenidos: 

1- El conflicto. 

2- El origen de los conflictos laborales. 

3- Tipos de conflictos. 

4- Resolución de conflictos laborales. 

5- ¿Cómo prevenir el conflicto? 

6- La resolución de conflictos desde la negociación. 

a- Estilos de negociación. 

b- Habilidades del buen negociador. 

7- Fases de la negociación. 

8- Consejos para negociar. 

9- Tácticas negociadoras. 

Criterios de evaluación: 

• Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.  

• Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de 

un equipo.  

• Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las 

organizaciones.  

• Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.  

• Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.  

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ADQUIRIR. 

De acuerdo con la normativa, el módulo de FOL contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y 
sociales:  

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

• Insertarse satisfactoria y efectivamente en el mercado laboral, conociendo la realidad que lo caracterice en cada momento 
y afrontando, con espíritu crítico y proactivo, las dificultades propias de las circunstancias sociolaborales del momento actual.  

• Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de 
prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

 
6. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO.  

De manera transversal, a lo largo de todo el curso, el docente se ocupará de garantizar que las clases se desarrollen con la 
incorporación de la Educación en Valores y en la Igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres.  



 

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado. Esto supone atender no solo a las capacidades cognitivas o 
intelectuales de los alumnos sino también a sus capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal y de inserción y actuación 
social.  

El carácter transversal hace referencia a que no pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo, 
sino insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje garantizando los siguientes valores y principios:  

1. La democracia y el respeto a la legalidad como principio absoluto.  

2. El uso del dialogo como forma de resolución de conflictos y la renuncia manifiesta a la violencia.  

3. El respeto a las compañeras y compañeros, a las profesoras y profesores y demás miembros de la comunidad educativa.  

4. El respeto a otras culturas, países, religiones, razas, etc.  

5. Utilización no sexista del lenguaje.  

6. Condena incondicional a cualquier forma de violencia de género.  

7. Eliminación progresiva de los tópicos sobre género y profesiones.  

Dentro del módulo de Formación y Orientación Laboral nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos en relación con los 
contenidos de carácter transversal: 

A) EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA  

- Desarrollar de forma autónoma, racional y dialogante el sentido crítico.  

- Conseguir comportamientos coherentes con los principios y normas que personalmente hayan construido, respetando aquellas 
que la sociedad, de modo democrático y buscando la justicia y el bienestar colectivo, ha dado.  

Enfoque metodológico: simular en el aula situaciones en las que los alumnos tengan que reflexionar, valorar, argumentar 
sobre la aplicación de los criterios de actuación que favorezcan intercambios responsables y comportamientos de respeto, 
honestidad y justicia en el puesto de trabajo.  

B) EDUCACIÓN PARA LA PAZ  

- Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión serena sobre sus causas, tomando decisiones negociadas 
para solucionarlas de una forma creativa, tolerante y no violenta.  

- Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu abierto, respetuoso y tolerante, reconociendo la riqueza de lo diverso 
como elemento positivo que nos plantea el reto permanente de superación personal y social de nuestra convivencia en armonía.  

Enfoque metodológico: resolver casos prácticos sobre dilemas morales que encierren conflictos éticos de solidaridad y justicia 
en un contexto laboral, posicionándose a través de criterios de argumentación claros y precisos.  

C) EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS  

- Incrementar la igualdad de oportunidades, superando la discriminación y fomentando la comunicación y la participación.  

Enfoque metodológico: lectura de textos que pongan de manifiesto alguna vivencia de discriminación social, y posterior 
reflexión y comentario en grupo. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

El método didáctico se define en función de los objetivos a conseguir y del modelo de enseñanza-aprendizaje a utilizar, que 

según las orientaciones psicopedagógicas, debe ser constructivista. Para seguir este modelo establecemos unas orientaciones 

metodológicas generales basadas en:  

• El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, ya que es él quien construye sus conocimientos, habilidades y 

destrezas. El auto-aprendizaje consiste en la búsqueda, recopilación y tratamiento de la información ayudado por la 

orientación y coordinación del profesor.  

• Los conocimientos previos de los/as alumnos/as son tenidos en cuenta en cada una de las unidades didácticas, para a 

partir de estos, construir los nuevos.  

• Los contenidos deben resultar relevantes para los/as alumnos/as, favoreciendo la relación entre ciencia, técnica y 

organización. Deben ser funcionales y útiles.  



 

• Las fuentes de aprendizaje son muchas y variadas: profesor/a, compañeros/as, empresas, entidades públicas y privadas, 

entorno socio-cultural, biblioteca de aula, Internet, etc. Los/as alumnos/as han de considerar a sus compañeros como un 

factor de aprendizaje a contemplar y potenciar, resultando de vital importancia los trabajos en grupo, debates, diseño de 

experiencias, evaluación de resultados, etc.  

• El/la profesor/a debe situarse en la zona de desarrollo próximo, es decir, la distancia que existe entre el nivel de desarrollo 

real (aquello que el/la alumno/a puede hacer solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que el/la alumno/a puede hacer 

con la ayuda de alguien).  

• Construcción de aprendizajes significativos, mediante la selección de contenidos que estén relacionados entre sí y tengan 

carácter funcional en la consecución de las capacidades terminales.  

• El papel del alumno/a debe ser activo. El/a profesor/a debe actuar como guía u orientador de sus aprendizajes, atendiendo 

a la diversidad y a los distintos ritmos de aprendizaje.  

7.2 TIPOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben ser: motivadoras y significativas, coherentes con los objetivos, estar 

adecuadas a las capacidades de los grupos, ordenadas y secuenciadas y ser funcionales.  

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán, a cuyo diseño nos orienta el método constructivista, 

podemos resaltar los siguientes tipos:  

- Actividades motivadoras y diagnósticas: al inicio de todas las unidades didácticas se desarrollará una breve introducción de 

la misma, (de unos 10 minutos de duración), con el objetivo de despertar en el interés del alumno, motivarlo y permitiendo su 

participación activa. Para ello se utilizarán técnicas como:  

• Torbellino de ideas, debates, búsqueda de información a través de Internet,...  

• Las actividades van a estar directamente conectadas con los intereses personales de los alumnos.  

• Se partirá de la experiencia real de los alumnos. (Por ejemplo, planteando preguntas abiertas para conocer experiencias 

propias de los alumnos o su familia con carácter previo al inicio de cada unidad didáctica).  

- Actividades expositivas/desarrollo: Basadas en la exposición oral del/a profesor/a, que transmite el saber de forma 

significativa. Toda exposición de conocimientos o explicación es siempre necesaria por breve que sea. Debe ir seguida de un 

análisis de dichos conocimientos y de un enfoque crítico (crítica y valoración por los/as alumnos/as).  

- Actividades de descubrimiento: El/a profesor/a no transmite directamente el saber, sino que asegura unas condiciones 

óptimas para que el/la alumno/a desarrolle sus capacidades orientando y facilitando fuentes bibliográficas. Resulta positivo 

realizarlas como trabajos en grupo.  

- Actividades de discusión/debate, en las que tiene lugar la participación activa de un grupo de alumnos/as con una 

planificación previa y llevada a cabo bajo la dirección del/a profesor/a. Es aconsejable al final de este tipo de actividad realizar 

una síntesis final y conclusiones. Se pueden emplear las técnicas de la dinámica de grupos. Se utilizarán como actividades de 

iniciación en las unidades didácticas para motivar al alumnado por el tema de aprendizaje.  

- Actividades demostrativas, en las que el conocimiento se transmite a través de la demostración práctica y coordinada de una 

tarea por parte del profesor. La finalidad es el aprendizaje de procedimientos. Requiere las fases de: preparación del alumnado, 

explicación de la tarea, realización del trabajo por el profesor, actuación del alumno/a.  

- Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas: Este tipo de actividades es clave en el desarrollo de todas las unidades 

didácticas, por lo que se establece un modelo de desarrollo de las mismas que debe ser realizado por el profesor antes de 

realizar la actividad en el aula. Se destaca la resolución de problemas y supuestos prácticos.  



 

- Actividades de resumen y culminación/acabado, que se suelen realizar al finalizar la unidad didáctica para propiciar un 

esquema mental global de conocimientos en el alumnado, así como para fijar los nuevos conceptos adquiridos.  

- Actividades de indagación/ampliación, que se pueden realizar individuales y en pequeños grupos de búsqueda. Tratan la 

ampliación de un saber mediante recopilación, tratamiento de información y de desarrollo de los contenidos. Son útiles como 

actividades de ampliación en el tratamiento del alumnado avanzado.  

- Actividades complementarias: ver lo indicado en el plan de actividades extraescolares y complementarias elaborado por el 

departamento  

 
7.3. LINEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo FOL en estos 
ciclos formativos tendrán como referentes:  

• El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente al sector profesional 
correspondiente.  

• La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.  

• La preparación y realización de Currículum Vitae, 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 laboral debe permitir la evaluación de los riesgos derivados de las actividades 
desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un plan de prevención para la 
empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.  

• La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el mismo como hilo 
conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo.  

• La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula (TIC)  

• El fomento de la expresión oral y de la correcta utilización del lenguaje no verbal en la defensa de trabajos y corrección de 
actividades en el aula.  

 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Tal y como establece la legislación vigente, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 

diferenciada según los módulos, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

Los referentes para la comprobación del grado de logro de los objetivos del módulo en las evaluaciones continua y final son 

los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Así, cada resultado de aprendizaje y sus criterios de evaluación 

asociados será evaluado con una o varias actividades de evaluación. Estas actividades nos aportarán la información suficiente para 

saber si el alumnado supera o no todos los resultados y criterios de evaluación establecidos en el curriculum. Dependiendo de la 

naturaleza de los resultados aprendizaje y sus resultados de evaluación se platearan uno o varios de los siguientes tipos de 

instrumentos de evaluación: 

1. Elaboración de pruebas específicas escritas. 

2. Corrección de tareas de clase y de casa, trabajos de investigación, exposiciones orales en clase y participación 

en debates. 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 La calificación del alumno en cada sesión de evaluación se obtendrá como resultado de calcular la media ponderada 

de los siguientes procedimientos de evaluación: 

   

➢ El 70% de la nota corresponderá a la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas 
realizadas en la evaluación.  

 
En cada prueba aparecerá pormenorizadamente explicados los criterios de calificación de la misma y la puntuación junto 
a cada pregunta. Cada pregunta teórica, las preguntas tipo test y los casos prácticos de las pruebas se corresponderán 
con alguno o algunos de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada unidad didáctica.  
 

La falta injustificada a alguna prueba escrita supondrá automáticamente una nota de 0 en dicha prueba. 

En caso de falta justificada, el alumno deberá aportar el consiguiente justificante de algún organismo oficial, para 

poder realizar dicha prueba fuera de la fecha prevista inicialmente; además, siempre que sea posible, el alumno notificará 

dicha circunstancia lo antes posible al profesor. 

En el caso de que la justificación sea adecuada, el alumnado hará esa prueba en la siguiente fecha programada y si 

eso no fuese posible la nota de la evaluación se calculará con las notas que se tengan hasta el momento. 

La utilización o intento de utilización de cualquier método de fraude en una prueba escrita supondrá la entrega 

inmediata de la prueba y la obtención de una nota de 0 en la misma.  

 

➢ El 30% de la nota corresponderá a la observación diaria del profesor del trabajo realizado por el alumnado en clase 

y en casa: En cada trimestre, se procederá a valorar la realización y presentación  de las distintas actividades y trabajos,  

si los han entregado en el plazo propuesto por la profesora y si los han realizado correctamente teniendo en cuenta los 

estándares de calidad, idoneidad, buena presentación y correcta ortografía. Cada actividad se ponderará en función de 

la importancia que los profesores consideren.  

  
 

La calificación de cada evaluación será la media ponderada anterior calculada con dos decimales, siendo esta la 

puntuación que se tendrá en cuenta para el cálculo de la media final del curso. 

La nota del boletín de calificaciones será el resultado de aproximar la media ponderada obtenida al número entero más 

próximo. 

El alumno que en cada evaluación no obtenga una nota igual o superior a 5 tendrá dicha evaluación suspensa, quedando 

pendiente de recuperación. 

La calificación final del curso será la media aritmética de las medias conseguidas en cada evaluación, si bien, para 

poder calcular dicha media, será condición imprescindible que el alumno o alumna haya aprobado las tres evaluaciones.  

Los mecanismos de recuperación son los siguientes: 

 Se proponen los siguientes mecanismos de recuperación a partir de la realización de pruebas escritas. Estos mecanismos 

se establecen de una forma secuenciada, y son los que siguen: 

1. En primer lugar, aquellos alumnos/as que no superen inicialmente alguna de las evaluaciones siguiendo los 

procedimientos y criterios de calificación anteriores deberán realizar una prueba de recuperación sobre todos los contenidos de 

dicha evaluación. Esta prueba se realizará dentro del periodo lectivo correspondiente a la siguiente evaluación, salvo en la tercera 

evaluación que se realizará en el mismo trimestre. La nota de recuperación obtenida en la prueba tendrá en cuenta lo siguiente: 

 



 

• Si la puntación está entre 0 y 5, esta será la nota de recuperación. 

• Si la puntuación es superior a 5, la nota de recuperación será el resultado de sumar cinco a la mitad de la diferencia 

entre la puntuación obtenida y cinco. 

 

2. Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación en cada uno de los trimestres ni las 
correspondientes pruebas de recuperación, deberán presentarse a una prueba final de recuperación a finales de Mayo. Esta 
prueba constará de tres partes correspondiente a cada una de las evaluaciones del curso, por lo que cada alumno/a deberá realizar 
sólo la evaluación o evaluaciones que tenga suspensas (una, dos o las tres). La nota obtenida en las evaluaciones que recupere 
será 5, independientemente de la nota que saque en el examen.  

 

3. En el caso de haber obtenido una calificación negativa en la convocatoria ordinaria, es decir, no haber aprobado las tres 

evaluaciones en la recuperación de Mayo, tendrá que examinarse en la convocatoria extraordinaria de Junio de todos los 

contenidos, es decir, no se guardan evaluaciones aprobadas. Y en esta convocatoria extraordinaria obtendrá como máximo la 

calificación de 5, sea cual sea la nota obtenida en este examen y el trabajo realizado por el alumno/a durante el curso.  

 
 
CALIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:  
 
Tendrán la consideración de:  

• No superadas: Si obtiene una nota inferior al 5.  

• Superadas de forma iniciada: Una nota entre 5 y hasta 6.  

• Superadas de forma media: Una nota entre 7 y hasta 8.  

• Superadas de forma avanzada: Una nota entre 9 y hasta 10.  
 

SUBIR NOTA:  
 
 En el caso de que un alumno quiera subir la nota media del curso en la convocatoria ordinaria deberá presentarse a un 
examen que se celebrará a la vez que la recuperación de junio, pero que será diferente al examen de recuperación. Se pueden 
presentar las siguientes situaciones:  

 

• Si obtiene una nota inferior a 5: se le restará 1 punto a su nota media del curso.  

• Si obtiene una nota igual a 5 o superior, pero sin llegar a 7: se le mantiene la misma nota media del curso.  

• Si obtiene una nota igual a 7 o superior, pero sin llegar a 9: se le sumará 1 punto a la nota media del curso.  

• Si obtiene una nota igual a 9 o superior: se le sumarán 2 puntos a la nota media del curso.  

 
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En este apartado hablamos de alumnado que presenta alguna particularidad que resulta importante o significativa para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado inmigrante de reciente llegada con un buen nivel de idioma, alumnos/as de 

incorporación tardía. En general, se adoptarán las siguientes medidas generales:  

• Respetar los ritmos de aprendizaje del alumnado, en función de sus intereses, motivaciones y capacidades, 

prestando especial atención al alumnado de incorporación tardía, que en caso del primer curso de ciclos formativos 

suele ser bastante habitual. Se le entregará toda la documentación que se ha impartido o expuesto hasta ese 

momento y se hará un especial seguimiento para que se ponga al día con el resto de compañeros/as.  

• Actividades de refuerzo (para alumnos/as con más dificultades de aprendizaje, se plantearán varios supuestos en 

vez de sólo uno para favorecer la comprensión de los contenidos).  

• Fomentar el hábito de estudio y responsabilidad.  

• Realización de esquemas, mapas conceptuales y/o resúmenes que ayuden a una mejor comprensión.  

Se trata de grupos heterogéneos con distintas motivaciones y edades. Además se da la particularidad del irregular proceso 

de adjudicaciones y matriculaciones que permite que se incorporen alumnos y alumnas hasta finales de octubre. En estos casos se 

respetarán los ritmos de aprendizaje y se plantearán actividades de refuerzo.  



 

 
10. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

La consideración de que un alumno tiene necesidades educativas especiales, empieza cuando se estima que tales dificultades 

son mayores que las del resto de sus compañeros y cuando el profesorado ha agotado todos los recursos ordinarios para responder 

a ellas, precisando entonces una respuesta educativa específicas.  

En este aspecto se tendrá en cuenta lo referido en la Programación del Departamento de Informática.  

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Se agruparán en dos grandes bloques:  

 RECURSOS IMPRESOS  

- Manuales de texto recomendado por el Departamento: Ed. Tu libro de FP  

- Libros de consulta del Departamento (Consultar inventario): textos legales, diccionarios, manuales diversos,...  

- Revistas: de diferentes ámbitos y revistas especializadas de temas educativos y generales, como la Revista Emprendedores, 

Actualidad Económica, etc.  

- Prensa: Se está preparando a los alumnos y alumnas para insertarse en la denominada sociedad de la comunicación, donde 

ocupa un papel destacado la prensa.  

- Convenio Colectivo del sector.  

- Modelos de Contratos de trabajo.  

- Boletines oficiales del estado, comunidad autónoma y provincia.  

- Otros materiales: como por ejemplo folletos, fotos, etc.  

RECURSOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS  

- Ordenadores de aula, ordenador portátil y proyectores.  

- Materiales legislativos y documentación disponibles en soporte informático (Consultar inventario) y mediante la navegación por 

internet:  

- - Materiales sobre emprendedores editados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  

- Actualizaciones laborales y fiscales publicadas cada año por el diario económico Cinco Días.  

-  Actualizaciones laborales y consulta de convenios colectivos a través de Lex Nova.  

Los recursos visuales, como pizarra digital, pizarra de rotulador y cañón digital, favorecen la labor explicativa del profesor 

mediante el trazado de esquemas, información para toda la clase y visualización de conceptos.  

 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Procede la remisión al documento elaborado por los departamentos de Economía e Informática sobre las actividades 

complementarias y extraescolares propuestas para el curso 2021-2022 

 

13. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Para llevar a cabo el seguimiento de la programación, el departamento tratará en sus correspondientes reuniones las siguientes 

cuestiones:  

• Grado de cumplimiento de la programación en el desarrollo de contenidos y temporalización prevista.  

• Interés y motivación detectada en los/as alumnos/as al tratar los diferentes contenidos.  

• Adecuación de los recursos disponibles a las necesidades observadas.  

• Novedades legales o técnicas que exijan una readaptación de los contenidos.  



 

• Análisis de la evaluación de los alumnos y alumnas.  

• Presupuesto y material que se necesitan.  

• Planificación de actividades extraescolares y complementarias. 

 

 


