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0. INTRODUCCIÓN.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que
el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas
establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos
básicos fijados por el Gobierno.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1
que las Administraciones

educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de

Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su
competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de
que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los
sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, establece que una de la finalidades
del

Ministerio de Educación junto con las Comunidades Autónomas es convertir la formación

profesional del sistema educativo en un referente de calidad de manera que goce de la máxima
confianza del alumnado, del tejido empresarial y de la sociedad en general. Dicho real decreto
establece que los ciclos formativos de grado medio forman parte de la enseñanza secundaria
postobligatoria y los ciclos formativos de grado superior forman parte de la educación superior
del sistema educativo.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda
conseguirlos resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente decreto. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las
medidas que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas. Añadir que el Real Decreto
1147/2011, de 29 de Julio establece que durante un mismo curso académico, un alumno no
podrá estar matriculado en el mismo módulo profesional a distancia y en régimen presencial.

La implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional en el ámbito de la Ley
2/2006, de 3 de mayo, de educación, genera una serie de cambios importantes en el módulo
de Formación y Orientación Laboral: desaparecen las diferencias de contenidos entre Grado
Medio y Grado Superior, se incorporan los contenidos de “Equipos de trabajo” y “Negociación
6

en la empresa”, desaparece la economía básica propia del Grado Superior y se da mayor
importancia a la prevención de riesgos profesionales.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece en su artículo 24:


Todos los ciclos formativos incluirán la formación necesaria para conocer los
mecanismos de creación y gestión básica de las empresas, el autoempleo, el
desarrollo de la responsabilidad social de las empresas. así como la innovación
y la creatividad en los procesos y técnicas de su actividad laboral.



Esta formación podrá, con carácter excepcional, incorporarse transversalmente
a varios módulos profesionales cuando, por coherencia formativa de la
formación asociada al perfil profesional, así se requiera.



La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a
las características propias de cada familia profesional o del sector productivo
correspondiente al título.



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.



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.



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 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.



La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a
las características propias de cada familia profesional o del sector productivo
correspondiente al título.

Este Real Decreto establece que la oferta de las enseñanzas de formación profesional
podrá flexibilizarse, permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la
formación con la actividad laboral o con otras actividades, entre ellas, aquellas actividades
derivadas de la situación de discapacidad, respondiendo así a las necesidades e intereses
personales.
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En este nuevo contexto, el objetivo de integrar las actitudes que permitan a nuestros
alumnos adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el módulo esté
orientado a contextualizar FOL dentro de cada familia profesional y, por tanto, proporcionar las
herramientas técnicas y humanas que garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.
Por ello, bajo la premisa de que el día a día en cualquier centro educativo dentro del ámbito de
la Formación Profesional está condicionado, principalmente, a preparar al alumno para su
incorporación al mercado de trabajo, este proceso de inserción se convierte en una finalidad
incuestionable para el módulo de Formación y Orientación Laboral.

El módulo de Formación y Orientación Laboral pretende dotar al alumnado de
estrategias para incorporarse a un mundo laboral en constante evolución. Las personas han de
ser responsables de su carrera profesional, conociendo las alternativas existentes en el
mercado laboral, sus propias capacidades y las necesidades de formación para poder acceder
con garantías al puesto de trabajo deseado. Tanto la LOE como el Real Decreto 1538/2006,
por el que se establece la ordenación de la formación profesional, establecen como uno de sus
fines el comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente,
así como los mecanismos de inserción profesional.

El sistema de producción actual demanda profesionales capaces de trabajar en equipo,
por lo que el sistema educativo debe dotarles de las habilidades que les capaciten para ello, así
como formarlos en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. El
módulo de FOL incluye contenidos que contribuyen a su consecución.

Junto a lo anterior para desarrollar una carrera profesional satisfactoria el alumnado
debe ser conocedor de sus derechos y obligaciones como trabajador y adquirir las capacidades
que le permitan trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo. Es prioridad del módulo de formación y orientación laboral
fomentar una cultura preventiva, haciéndoles conscientes de los riesgos de su sector
profesional y las medidas de prevención y protección aplicables.

El REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre establece que tendrán preferencia
para acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan cursado la modalidad de
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma es un ciclo
de Formación Profesional de Grado Superior que tiene una duración total de 2000 horas,
desarrollándose a lo largo de 2 cursos académicos. Pertenece a la Familia Profesional de
Informática y comunicaciones. Código del ciclo: IFC302LOE.
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La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 450/2010, de 16
de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas consiste en desarrollar, implantar,
documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y
entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y
cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

Durante el año académico 2010/2011 se implantaron las enseñanzas de los módulos
que se imparten en el primer año. Durante el año académico 2011/2012 se implantaron las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo año.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento de
FOL.

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice guión
proporcionado por el centro.

2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

COMPETENCIAS

DEL

MÓDULO

ESTABLECIDAS

POR

DE
EL

FOL

PARA

CURRÍCULO

EL
DE

LOGRO

DE

DESARROLLO

LAS
DE

APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
El REAL DECRETO 450/2010, de 16 de Abril, recoge las competencias profesionales,
personales y sociales del título de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, las cuales se
relacionan a continuación:

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema
según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
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b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad,
consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el
desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes,
librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que
permitan gestionar de forma integral la información almacenada.
g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma,
empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada,
empleando

componentes

visuales

estándar

o

implementando

componentes

visuales

específicos.
i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la
educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas
y entornos de desarrollo específicos.
k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e
integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.
l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración,
empleando herramientas específicas.
m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con
asistentes incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de
programación específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de
comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de
sus módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los
requerimientos.
r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollados, según las especificaciones.
s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.
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t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas
personas.
u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo
agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse
a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las competencias
propias de los ciclos formativos de grado superior, las cuales son las siguientes:
1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su
campo profesional
2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente no
previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la innovación y
la creatividad
3. Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del
equipo, con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del producto o
servicio.
4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos
de trabajo
5. 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, especialmente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
6. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
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7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº 1 de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta
programación, con lo que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al
mercado laboral, como trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así
lo desean, de continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o
formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 3 horas seguidas (por lo general) con el
alumnado, será otro objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de
FOL se adquieran con mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los objetivos del curso pasado con
dos nuevas incorporaciones:
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Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norma ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: DERECHO DEL TRABAJO


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa
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Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.



Primeros auxilios

Bloque temático III: ORIENTACIÓN LABORAL



Orientación Profesional.



Búsqueda activa de empleo.

Bloque temático IV: EQUIPOS DE TRABAJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS


Gestión del conflicto.



Equipos de trabajo.

Las unidades serán catorce, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral. A continuación
se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: DERECHO DEL TRABAJO
Unidad 1. El Derecho del Trabajo.
Unidad 2. El contrato de trabajo.
Unidad 3. La jornada de trabajo.
Unidad 4. El salario y la nómina.
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato.
Unidad 6. Participación de los trabajadores.
Unidad 7. Seguridad Social y desempleo.
Bloque temático II: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Unidad 8. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos.
Unidad 9. Factores de riesgo y su prevención.
Unidad 10. La prevención de riesgos: legislación y organización.
Unidad 11. Emergencias y primeros auxilios.
Bloque temático III: ORIENTACIÓN LABORAL
Unidad 12. Orientación Laboral.

Bloque temático IV: EQUIPOS DE TRABAJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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Unidad 13. Equipos de trabajo.
Unidad 14. Conflicto y negociación.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el
módulo profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año
académico de cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte

en 3 horas

semanales de 55 minutos de duración cada uno de ellas.

Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el grado de dificultad, y el
calendario escolar para un curso académico, se distribuirán en unidades didácticas de la
siguiente manera:

PRIMERA EVALUACIÓN
BLOQUE DERECHO DEL TRABAJO


Unidad 1. El Derecho del Trabajo.



Unidad 2. El contrato de trabajo.



Unidad 3. La jornada de trabajo.



Unidad 4. El salario y la nómina.

SEGUNDA EVALUACIÓN


Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato.



Unidad 6. Participación de los trabajadores.



Unidad 7. Seguridad Social y desempleo.

BLOQUE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


Unidad 8. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos.



Unidad 9: Factores de riesgo y su prevención.

TERCERA EVALUACIÓN:
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Unidad 10: La prevención de riesgos: legislación y organización.



Unidad 11. Emergencias y primeros auxilios.

BLOQUE DE ORIENTACIÓN LABORAL


Unidad 12. Orientación Laboral.

BLOQUE DE EQUIPOS DE TRABAJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS


Unidad 13. Equipos de trabajo.



Unidad 14: Conflicto y negociación.

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje
y comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO

El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de Junio de
2009 establecen que la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan,
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios
de la actividad profesional correspondiente.

La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la
participación del alumno/a en el mayor grado posible.

La metodología didáctica del módulo de FOL integrará los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado
adquiera una visión global de los procesos productivos propios del sector.

Es fundamental que el/la alumno/a vea la utilidad de lo que aprende y que sea
consciente de que lo que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar
personalmente al incorporarse al mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad
debe ser el principal factor de motivación del alumno/a en la dinámica del aula. Para ello, es
preciso hacer una continua referencia al entorno empresarial y laboral que ellos/as conocen y
potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que los alumnos/as
verifiquen el interés o utilidad de lo que aprenden.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
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1.- Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate
previo para la toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y
diagnosticar el nivel de conocimientos iniciales para construir aprendizajes significativos.
2.- Descripción teórica de los contenidos.
3.- Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar
dichos contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral de los
alumnos/as o, con carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
4.- Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de
alumnos/as.

Orientaciones pedagógicas

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Real
Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas) 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 informático.
– 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 (CV) y entrevistas de trabajo.
– La identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, el
manejo de los contratos más comúnmente utilizados y la 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 la
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y
colaborar en la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como las
medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS
Para este módulo se recomendará el libro de “Formación y Orientación Laboral” de la
Editorial TuLibrodeFP.
17

Asimismo se pueden utilizar en el aula:


Constitución española, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, otros textos
legales



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



El DVD o video en su caso, puede resultar un apoyo metodológico útil,
sobretodo en el bloque de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo – INSHT- tiene una colección apropiada para ello) y en
el bloque de orientación e inserción sociolaboral ( por ejemplo realización de
entrevistas de trabajo ) .



Documentos elaborados por organismos públicos ( Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano,
Cámara de Comercio,…)



Ordenadores (ofimática, internet,…)



Y

todos

aquellos

que

se

consideren

necesarios

para

el

normal

desenvolvimiento del módulo.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

establece

los objetivos específicos del módulo de FOL. Estos son

los

siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
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b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.
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3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (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 la ciudadanía.
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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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención
de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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 del título correspondiente.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.
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2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente .
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las 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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
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f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

Estos criterios de evaluación serán los utilizados para alcanzar los objetivos generales
del ciclo formativo. Dichos objetivos, relacionados con el módulo de FOL, serán los resaltados
posteriormente.

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas
establece, en su artículo 9,

los objetivos generales del ciclo formativo. Estos son

los

siguientes:

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios
establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos.
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el
sistema.
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones
relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.
d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar
entornos de desarrollo.
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones
para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios
e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.
g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus
posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones
multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.
h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las
especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de
usuario en aplicaciones multiplataforma.
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus
posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del
entretenimiento.
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus
posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos,
para crear ayudas generales y sensibles al contexto.
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l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos,
para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de
instalación generados, para empaquetar aplicaciones.
n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para
desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.
ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para
desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.
o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de
sus módulos, para participar en su implantación.
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información
almacenada en sistemas ERP-CRM.
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para
desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.
r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para
completar un plan de pruebas.
s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir
aplicaciones.
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando
en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales
más convenientes.
u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo
en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo
satisfactorio.
v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje,
analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más
conveniente.
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad,
analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado
para crear y gestionar una pequeña empresa.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar los objetivos resaltados

Resultados de aprendizaje relacionados con los objetivos
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A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

a) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.
b) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
c) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.
d) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de
empleo, con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
e) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos) , los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional
b) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos
c) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
b) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma
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c) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la
contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
d) Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar
e) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de
la relación laboral
f)

Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos
prácticos sencillos

g) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las
trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el
Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
a) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
b) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado
c) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal,…llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención
de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa
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b) Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente
c)

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

d) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
a)

Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, así como 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, así
como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos
d) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa,
relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente
f)

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
b)

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad

c) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en
caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad
de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
d)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador
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8.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA


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



Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación
actual, evolución y perspectivas de futuro del sector.



El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la
oferta y la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes
empresas del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la
búsqueda de empleo en Internet.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonomica.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.



Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la
eficacia de la organización.



Equipos en los centros de trabajo.



Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.



Conflicto: características, fuentes y etapas.



Fases en un proceso de negociación.



Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.



El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con
competencias en la materia a nivel estatal y autonómico.



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



Las Empresas de Trabajo Temporal.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.



El recibo de salarios.



Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.



La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación
colectiva.



Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico
correspondiente.

28



Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.



Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y
cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad
Temporal y al Desempleo.



Análisis de factores de riesgos laborales.



La evaluación de riesgos en la empresa.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad y ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.



Riesgos específicos en los centros de trabajo.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras
que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.



Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.



Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en
materia de prevención de riesgos laborales.



Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa. Tipos
de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.



Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a
nivel estatal y autonómico.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de
Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de
accidentes de trabajo.



Señalización de seguridad.



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



El plan de emergencia.



Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación Inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. Evaluación Parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación Final (Ordinaria y Extraordinaria): la Evaluación Ordinaria es aquella que se
realiza dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último
trimestre académico (en Junio). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre
los contenidos no adquiridos durante el curso. Evaluación Extraordinaria es aquella que se
realiza en Septiembre, con posterioridad a la evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá
en un examen que versará sobre los contenidos no adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
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Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el
caso de menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL.
Dicha solicitud deberá ser presentada en el centro docente público en el que el/la alumno/a
estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de FOL. La
renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia
a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en
el ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto,
no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la
convalidación.

9.1 Criterios para la elaboración de prueba de la convocatoria extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: ( ver el apartado 14.c)
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Programa de recuperación del módulo de FOL

no superado tras la evaluación

ordinaria de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de
realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa
incorporará las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año
académico, con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable
del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso
académico, siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolver al
alumno las dudas que le surjan del módulo en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que
presentar, de forma obligatoria (y siempre que lo haya recogido), el plan de recuperación que el
profesor facilite al alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, tal y como figura
en el Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas
e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la
posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se
atendrá a las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia anual alcanza el 15% del total y afecta a la
consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad de
clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de las
pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u extraordinaria),
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que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver criterios de
calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en
particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc)
En este caso, el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a
la convocatoria ordinaria
Los alumnos que se encuentren en esta situación, se presentarán a una prueba final
extraordinaria cuyo contenido será todo el módulo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), los trabajos
(individuales o en grupo) y la actitud mostrada en clase por el alumnado.

A. PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS): Las pruebas escritas podrán
consistir en:


Pruebas objetivas de tipo test, en las que se ofrecerá al alumno alternativas de
respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas cortas y/o casos prácticos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar
los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Se realizarán tantas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se llevará a cabo la prueba escrita y se darán las notas al alumnado en los
días siguientes. Se realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación para
aquellos alumnos que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del
módulo para su superación. Esta recuperación permitirá al alumno eliminar la parte de la
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materia correspondiente a la evaluación pendiente de superar. La nota máxima de la
recuperación es un 5. En caso contrario, será examinado de dichas unidades en la
convocatoria final de Junio.

B. TRABAJOS , EJERCICIOS, ACTIVIDADES, SUPUESTOS PRÁCTICOS,,… Adaptados en
la medida de lo posible al entorno de la Familia Profesional cursada por el alumno que permite
comprobar la aplicabilidad práctica a la vida real de los conocimientos del módulo.
En los trabajos se valorarán factores tales como: la presentación, contenido, ajuste al
guión propuesto,

los materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura,

exposición oral si así se considerase,...
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el
trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5 en ese apartado,
antes de aplicarle la ponderación del 20%, es decir, un punto.

C. OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO se tendrá en cuenta:
 Actitud y comportamiento en el aula
 La iniciativa y participación del alumno en las actividades de clase
 La autonomía en el desarrollo y realización de las tareas propuestas
 El grado de corrección de su expresión y orden en la presentación y/o
exposición de trabajos y/o actividades
 La comunicación, en cuanto a participación en clase, expresarse
correctamente, escuchar de manera activa en el aula,…
 El trabajo en equipo, en cuanto a la capacidad de colaborar e interactuar con
sus compañeros.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de FOL, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:
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EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de FOL; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS

OBJETIVAS

ESCRITAS

(EXÁMENES

ESCRITOS),

representarán el 70% de la nota. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o ,una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados. No obstante, en la
recuperación, el alumno sólo tendrá que hacer el examen correspondiente a la
parte o partes de la evaluación en que haya obtenido la nota inferior a 5, tal y
como se recoge en el apartado correspondiente.


TRABAJOS, EJERCICIOS, ACTIVIDADES, SUPUESTOS PRÁCTICOS,…
que deberán presentarse en la forma y plazos establecidos, representarán el
20 % de la nota.



LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO, representará el
10% de la nota.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el
desarrollo de los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con
suficientes instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y
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supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas
(exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o superior
a 5 puntos, sumando todos los conceptos anteriores.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las tres evaluaciones.
Una vez aplicados los criterios de calificación a los instrumentos de evaluación, se evaluarán
según el siguiente criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado. Siendo necesario aprobar
todas las evaluaciones para superar el módulo de F.O.L..

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
La nota de la evaluación final ordinaria para el módulo de F.O.L.se obtendrá realizando la
media aritmética de las tres evaluaciones, siendo necesario aprobar todas las evaluaciones
para superar el módulo de F.O.L.. Para aquellos alumnos que tengan contenidos (unidades)
pendientes de superación, se realizará una prueba de recuperación, siendo necesario obtener
una calificación igual o superior a 5 puntos , sumando todos los apartados anteriores, aplicando
la ponderación citada en el apartado 10.1.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
En el mes de Septiembre tendrá lugar, para aquellos alumnos que tengan contenidos
(unidades) pendientes de superación, una prueba escrita que versará sobre dichos contenidos
(unidades). Se les entregará en el mes de Junio, en función de la fecha de evaluación
ordinaria, un Plan de Recuperación, detallando en el mismo las unidades pendientes de
superación. La nota de evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes establecidos en el
apartado 10.1. Para aprobar el módulo de F.O.L.., la calificación ha de ser igual o superior a 5
puntos, siendo necesario aprobar todas las evaluaciones para superar el módulo de F.O.L..
Aquellos alumnos que no lleguen a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria, no superarán
el módulo de F.O.L.., y por tanto, tendrán el módulo pendiente para el siguiente curso.
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10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro,
tendrán una prueba trimestral por evaluación que versará sobre los contenidos (unidades)
pendientes de superación. La calificación final del módulo de F.O.L... será la media aritmética
de todas las evaluaciones, siendo necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos
para aprobar el módulo. En el caso de tener todos los contenidos del módulo pendientes de
superación, la prueba escrita versará sobre todos los contenidos pendientes, siendo necesario
obtener una calificación de 5 puntos en la misma para aprobar el módulo.
Aquellos alumnos que no lleguen a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria, no superarán
el módulo de E.I.E.., y por tanto, tendrán el módulo pendiente para el siguiente curso.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

1. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el
aprendizaje más elemental, y distintas pruebas de evaluación que tengan en
cuenta las necesidades particulares de este alumnado.
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2. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad
de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una
evaluación inicial del alumnado.
3. A través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje, se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo, se trabajará en grupos que
permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus compañeros/as, la
colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la
diversidad.

4. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
departamento se organizarán los apoyos necesarios

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.
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11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación ordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un
5 en cada una de las evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de F.O.L..
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
En el mes de Septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o
superior a 5 en la Evaluación Ordinaria de Junio, tendrán que realizar una Prueba
Extraordinaria en Septiembre que versará sobre aquellas unidades pendientes de superación
en el mes de Junio. Siendo necesario aprobar todas las evaluaciones para superar el módulo
de F.O.L..

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL

Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria
del mismo.
Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados
(siempre que sea posible), en la totalidad del grupo.
El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de
recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a
las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).
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Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases)

según el porcentaje de

puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (y sea presencial o a distancia),
recibirán el correspondiente título de Técnico/a Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como
es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.
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11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de
F.C.T..
A los alumnos que se encuentren en esta situación, se les entregará el programa de
recuperación del módulo para realizar en el aula con docencia directa del profesorado. En el
mes de Junio se realizará la prueba objetiva escrita de evaluación extraordinaria en la fecha
establecida a tal efecto. Para obtener una calificación positiva será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. La calificación final del módulo de F.O.L. será la media
aritmética de las evaluaciones. Es necesario aprobar todas las evaluaciones para superar el
módulo de F.O.L..

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
1. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
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Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.
Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.

NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR
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5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y
acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.
6. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa “Finanzas
para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan conjuntamente el Banco
de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

7. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de Oviedo.
(ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS,

Ayuntamiento

de

Gijón,

Cámara

de

Comercio,

Organizaciones

Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad:

Charlas en las que se traten contenidos de los

módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido
económico.


Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
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1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a
las personas con discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas
a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en
el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso
deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y
recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de
plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con
discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los
valores a los que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

a) El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para
superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación
activa del alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

b) Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de
bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo
del cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como
desarrollar hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la
necesidad de buscar el pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la
empresa constituye una referencia continua en el bloque temático de “salud
laboral”.
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c) Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debatecoloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
d) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de
los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema
de la contaminación industrial.

e) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial
justifica el especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la
adquisición de habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la
igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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Esta programación ha sido aprobada el día 2 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento.

DEPARTAMENTO DE F.O.L.
Programación Docente
Curso 2019-20

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 0494: Empresa e Iniciativa Emprendedora

FAMILIA: Informática y Comunicaciones

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

47

Departamento de FOL
2019-2020
ÍNDICE PROGRAMACIÓN
MÓDULO 0494: Empresa e Iniciativa Emprendedora

0.-

INTRODUCCIÓN

1.-

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

2.-

LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
4.- CONTENIDOS DEL MÓDULO
5.- LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO
7.- LOS MATERIALES CURRICULARES A UTILIZAR
8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO
8.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
9.- LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria
Extraordinaria
9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro
9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnos que renuncien a la convocatoria ordinaria
10.-

48

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinariaa
10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro
10.5 Criterios de anulación de la calificación
11.-

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1 Medidas de refuerzo
11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación
11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo
11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra
previamente al inicio del primer periodo de F.C.T..
11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a
la diversidad

12.-

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

13.-

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD

EFECTIVA

DE

DERECHOS

Y

OPORTUNIDADES

HOMBRES Y MUJERES
14.15.-

49

DEBERES ESCOLARES
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

ENTRE

0.- INTRODUCCIÓN.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que
el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas
establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos
básicos fijados por el Gobierno.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1
que las Administraciones

educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de

Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su
competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de
que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los
sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, establece que una de la finalidades
del

Ministerio de Educación junto con las Comunidades Autónomas es convertir la formación

profesional del sistema educativo en un referente de calidad de manera que goce de la máxima
confianza del alumnado, del tejido empresarial y de la sociedad en general. Dicho real decreto
establece que los ciclos formativos de grado medio forman parte de la enseñanza secundaria
postobligatoria y los ciclos formativos de grado superior forman parte de la educación superior
del sistema educativo.
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El Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional específica establece en su artículo

11:“Autoempleo y

creación y gestión de empresas” que los ciclos formativos incorporarán las enseñanzas
orientadas a estimular el espíritu emprendedor, el desarrollo de actividades empresariales y el
trabajo por cuenta propia. El módulo formativo de estas enseñanzas incorporará, asimismo, los
conocimientos e instrumentos necesarios para la creación de una pequeña empresa o negocio
propio, y sobre la gestión, administración y organización empresarial.

Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) es un módulo profesional contemplado en el
currículo de todos los nuevos títulos de formación profesional, tanto de grado medio como
superior, establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE). Contiene
especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el
ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud intraemprendedora hacia la asunción
de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda
conseguirlos resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente decreto. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las
medidas que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas. Añadir que el Real Decreto
1147/2011, de 29 de Julio establece que durante un mismo curso académico, un alumno no
podrá estar matriculado en el mismo módulo profesional a distancia y en régimen presencial.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece en su artículo 23:


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.



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.



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 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.
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La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a
las características propias de cada familia profesional o del sector productivo
correspondiente al título.

Este Real Decreto establece que la oferta de las enseñanzas de formación profesional
podrá flexibilizarse, permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la
formación con la actividad laboral o con otras actividades, entre ellas, aquellas actividades
derivadas de la situación de discapacidad, respondiendo así a las necesidades e intereses
personales.

El REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre establece que tendrán preferencia
para acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan cursado la modalidad de
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma es un ciclo
de Formación Profesional de Grado Superior que tiene una duración total de 2000 horas,
desarrollándose a lo largo de 2 cursos académicos. Pertenece a la Familia Profesional de
Informática y comunicaciones. Código del ciclo: IFC302LOE.

La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 450/2010, de 16
de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas consiste en desarrollar, implantar,
documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y
entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y
cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

Durante el año académico 2011/2012 se implantaron las enseñanzas de los módulos
que se imparten en el primer año. Durante el año académico 2012/2013 se implantaron las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo año.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento de
FOL.
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-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice guión
proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE
COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS

POR

EL

PARA EL LOGRO DE LAS

CURRÍCULO

DE

DESARROLLO

DE

APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

El REAL DECRETO 450/2010, de 16 de Abril, recoge las competencias profesionales,
personales y sociales del título de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, las cuales se
relacionan a continuación:

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema
según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad,
consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el
desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes,
librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que
permitan gestionar de forma integral la información almacenada.
g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma,
empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada,
empleando

componentes

visuales

estándar

o

implementando

componentes

visuales

específicos.
i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la
educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas
y entornos de desarrollo específicos.
k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e
integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.
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l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración,
empleando herramientas específicas.
m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con
asistentes incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de
programación específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de
comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de
sus módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los
requerimientos.
r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollados, según las especificaciones.
s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas
personas.
u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en
todo momento de forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse
a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las competencias
propias de los ciclos formativos de grado superior, las cuales son las siguientes:
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1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su
campo profesional
2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente no
previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la innovación y
la creatividad
3. Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del
equipo, con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del producto o
servicio.
4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos
de trabajo
5. 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, especialmente utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
6. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº 1 de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
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asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta
programación, con lo que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al
mercado laboral, como trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así
lo desean, de continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o
formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2015 y el modelo EFQM 400+.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno

4.- LOS CONTENIDOS.
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1.

La iniciativa emprendedora:


Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.



Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedores, emprendedores
económicos y emprendedores sociales.



Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación
en la actividad correspondiente (materiales, tecnología, organización de la
producción, etc.).



La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de una
empresa del sector.



La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias,
de una pequeña empresa en el sector.



El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.



Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector.

2. La empresa y su entorno:


Funciones básicas de la empresa.



La empresa como sistema y como agente económico.



La responsabilidad social de la empresa.



Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.



Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel
nacional y autonómico.



Relaciones de una “pyme” del sector con proveedores, clientes y competencia
y con el conjunto de la sociedad.

3. Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:


Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.



Tipos de comunicación en la empresa.



Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.



La organización y moderación de reuniones de trabajo.



Teorías sobre el liderazgo y la dirección.



Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.



Los estilos de dirección y de mando.



Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.



Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.

4. Creación y puesta en marcha de una empresa:
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La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.



Tipos de empresa.



Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.



El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.



Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La Ventanilla
Única Empresarial.



Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el
ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.



Fuentes y formas de financiación.



Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.



Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica
y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

5. Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:


Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.



Análisis de la información contable.



La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.



Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector



Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector. Técnicas
de venta y atención al cliente.

5.- LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el
módulo profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año
académico de cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte

en 4 horas

semanales de 55 minutos de duración cada uno de ellas. Teniendo en cuenta la importancia de
los contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar para un curso académico, se
distribuirán de la siguiente manera:
Primera evaluación:


Unidad Didáctica 1: La iniciativa emprendedora.



Unidad Didáctica 2: El mercado.



Unidad Didáctica 3: El entorno de la empresa.



Unidad Didáctica 4: El marketing.



Unidad Didáctica 5: Recursos humanos.

Segunda evaluación:

58

Unidad Didáctica 6: Formas jurídicas.



Unidad Didáctica 7: El plan de producción



Unidad Didáctica 8: Inversión y financiación.



Unidad Didáctica 9: Análisis contable y financiero.



Unidad Didáctica 10: Gestión contable, administrativa y fiscal.

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje
y comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.
Añadir que la elaboración práctica del “Plan o Proyecto de empresa” se irá realizando a
lo largo del curso académico en función de los contenidos impartidos en el aula.
Cada alumno (o grupo de alumnos) elaborará su propio “plan de empresa”, de manera
que, conforme se vayan impartiendo los contenidos de cada una de las unidades didácticas, los
alumnos irán elaborando su plan de negocio en el que aplicarán los contenidos estudiados. El
“Plan de empresa” de cada alumno (o grupo de alumnos) se irá revisando periódicamente a lo
largo del curso y se entregará parcialmente en el mes de diciembre y en su totalidad en el mes
de febrero o marzo (a elección del profesor, en función de la fecha de la segunda evaluación).
Dicho proyecto debe ser presentado en clase por cada alumno (o grupo de alumnos) que lo
han realizado.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de Junio de
2009 establecen que la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan,
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios
de la actividad profesional correspondiente.

La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la
participación del alumno/a en el mayor grado posible.

La metodología didáctica del módulo de EIE integrará los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado
adquiera una visión global de los procesos productivos propios del sector.

Es fundamental que el/ alumno/a vea la utilidad de lo que aprende y que sea
consciente de que lo que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar
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personalmente al incorporarse al mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad
debe ser el principal factor de motivación del alumno/a en la dinámica del aula. Para ello, es
preciso hacer una continua referencia al entorno empresarial y laboral que ellos/as conocen y
potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que los alumnos/as
verifiquen el interés o utilidad de lo que aprenden.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
1.- Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate
previo para la toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y
diagnosticar el nivel de conocimientos iniciales para construir aprendizajes significativos.
2.- Descripción teórica de los contenidos.
3.- Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar
dichos contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral de los
alumnos/as o, con carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
4.- Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de
alumnos/as.

A lo largo del curso, los alumnos elaborarán un plan de empresa. De cara a obtener
información útil para la elaboración del citado plan, se podrán utilizar revistas especializadas,
así como información de organismos públicos y otras obtenidas a través de internet.

Orientaciones pedagógicas
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Real
Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas) que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


El manejo de las diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte
sobre la situación actual y futura del sector, incluyendo el análisis de los procesos de
innovación sectorial en marcha.



La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los
mismos al sector de los servicios correspondientes.



El manejo de la normativa laboral vigente que regula la gestión de las empresas y otras
referencias normativas aplicables al sector.



La utilización de programas de gestión administrativa para pequeñas y medianas
empresas (PYMES) del sector.
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El manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en
marcha de una empresa y para su posterior gestión y administración.



La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad, que
incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, producción y
recursos humanos, gestión comercial, control administrativo y financiero, etc., así como
la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y del marco normativo vigente; aplicando preferentemente
herramientas pedagógicas basadas en experiencias prácticas y en interacción con
agentes externos.



La realización de dinámicas de grupo que permitan analizar la eficacia de estilos y
técnicas de comunicación y de estilos de dirección y liderazgo, así como identificar
factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en
determinadas situaciones.



La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen el liderato en el sector para
describir su perfil personal y profesional, sus competencias y capacidades y sus
aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones.



El conocimiento de la situación del sector, a través de visitas a centros de formación, a
empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del
sector, con especial atención a aquellos que sean un referente en materia de calidad y
carácter innovador.



La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades
con competencias en la creación de empresas y promoción de la actividad
empresarial(Ventanilla Única Empresarial, Cámaras de Comercio, Agencias de
Desarrollo Local, Ciudad Tecnológica, Valnalón, semilleros y centros de empresas,
etc.), y su colaboración para participar en actividades organizadas por los centros de
trabajo.



El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas y análisis de información
sobre la situación económica del sector, y sus perspectivas de futuro, y la consulta de
páginas Web de organismos oficiales y portales especializados para apoyar la toma de
decisiones en el proceso de puesta en marcha de una empresa.



La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos y la participación en
intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional que permitan conocer las
novedades del sector.



La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y
otras iniciativas del centro de trabajo.
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7.- LOS MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAN A UTILIZAR
Para este módulo se recomendará el libro de “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de
TuLibrodeFP.

Asimismo se podrán utilizarán en el aula:


Artículos de prensa económica (Cinco Días, Actualidad Económica,...)



Artículos de revistas especializadas (Emprendedores, Ideas y Negocios,...)



Documentos elaborados por organismos públicos (Agencias de desarrollo local,
Escuela de Empresas….)



Documentación elaborada por otras instituciones y asociaciones (Cámara de
Comercio, Confederación de empresarios del Principado de Asturias...)



Ordenadores (ofimática, internet,…)



Y

todos

aquellos

que

se

consideren

necesarios

para

el

normal

desenvolvimiento del módulo.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma establece los objetivos específicos del módulo de EIE. Estos son

los

siguientes:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce las capacidades
asociadas a la iniciativa emprendedor analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y
el aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora e
intraemprendedora.
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d) Se han analizado la capacidades de como la iniciativa y la creatividad en el trabajo de una
persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una
empresaria que se inicie en el sector.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y actitudes necesarios
para desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con los objetivos de la
empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio lque servirá de punto de partida para la
elaboración de un plan de empresa.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce y aplica las
competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su
importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así como la
mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y el compromiso de las
personas que forman parte de ella).

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar una comunicación
eficaz.
b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han identificado las
estrategias y estilos de comunicación más habituales.
c) Se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y de dinamización de
reuniones en las organizaciones.
d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento
característicos y los efectos que producen en las personas y empresas.
e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos
sobre el clima laboral.
f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del liderazgo.
g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de
la motivación.
h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a la situación.
i) Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una pequeña y
mediana empresa del sector y las competencias de un empresario o una empresaria que se
inicie en el sector.
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3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de EIE (Identifica ideas de negocio y
define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades
y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos).

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio a partir de posibles ideas, teniendo en
cuenta la situación y evolución del sector, tratando de dar respuesta a demandas del mercado.
d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con clientes, con
proveedores y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico.
e) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del
sector del sector.
f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación
con los objetivos empresariales.
g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia
como un elemento de la estrategia empresarial.
h) Se ha elaborado el balance social de una empresa y se han descrito los principales costes
sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.
i) Se han identificado en empresas prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza las actividades para
la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas).

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas propietarias de la
empresa, en función de la forma jurídica elegida.
c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una
empresa.
d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas del sector en la localidad de referencia.
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e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica,
trámites administrativos, estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.
f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a
la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa.
g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y
mediana empresa del sector.

5. Respecto al quinto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza la gestión
administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación).

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de
la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria para pequeñas y
medianas empresas.
g) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas,
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana
empresa del sector y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la
empresa.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa del
sector.

Estos criterios de evaluación serán los utilizados para alcanzar los objetivos generales
del ciclo formativo. Dichos objetivos, relacionados con el módulo de EIE, serán los resaltados
posteriormente.

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas
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establece, en su artículo 9,

los objetivos generales del ciclo formativo. Estos son

los

siguientes:

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios
establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos.
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el
sistema.
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones
relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.
d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar
entornos de desarrollo.
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones
para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios
e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.
g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus
posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones
multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.
h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las
especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de
usuario en aplicaciones multiplataforma.
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus
posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del
entretenimiento.
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus
posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos,
para crear ayudas generales y sensibles al contexto.
l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos,
para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de
instalación generados, para empaquetar aplicaciones.
n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para
desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.
ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para
desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.
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o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de
sus módulos, para participar en su implantación.
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información
almacenada en sistemas ERP-CRM.
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para
desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.
r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para
completar un plan de pruebas.
s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir
aplicaciones.
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando
en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales
más convenientes.
u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo
en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo
satisfactorio.
v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje,
analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más
conveniente.
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad,
analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado
para crear y gestionar una pequeña empresa.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar los objetivos resaltados

APRENDIZAJES relacionados con los objetivos;

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce las capacidades
asociadas a la iniciativa emprendedor analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales), son los siguientes:

a) Análisis del concepto de innovación y cultura empresarial.
b) Valorar la importancia de la iniciativa , creatividad,,, del emprendedor
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c) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora en el sector, así como su
riesgo
d)

Se ha analizado el concepto de emprendedor, actitudes y aptitudes

e) Se ha definido la idea de negocio que servirá de punto de partida para la elaboración
de un plan de empresa.
2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce y aplica las
competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su
importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así como la
mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y el compromiso de las
personas que forman parte de ella), son los siguientes:

a)

Se han determinados los elementos de la comunicación, los tipos de
comunicación, las estrategias de comunicación, las técnicas y medios de
comunicación

b)

Se ha analizado la dinamización de reuniones en las organizaciones

c)

Se han identificado diferentes estilos de dirección y liderazgo en las
organizaciones; así como las teorías de liderazgo

d)

Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral, las principales
teorías de la motivación, las técnicas de motivación y los efectos positivos sobre el
clima laboral

e)

Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una
pequeña y mediana empresa del sector

f)

Se ha introducido la información pertinente en el plan de empresa

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de EIE (Identifica ideas de negocio y
define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades
y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos), son
los siguientes:

a) Se han descrito la empresa como sistema abierto y su relación con el entorno; así
como las funciones básicas que se realizan en una empresa
b) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa
del sector
c) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial, imagen corporativa y
responsabilidad social de las empresas
d) Se ha analizado el concepto de responsabilidad social

y se ha elaborado el

balance social de una empresa
e) Se ha introducido la información pertinente en el plan de empresa
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4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza las actividades para
la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas), son los siguientes:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa y sus
características
b) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la
constitución de una empresa
c) Se ha realizado una búsqueda de las ayudas y subvenciones necesaria para la
creación de empresas del sector en la localidad de referencia
d) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos
existentes a la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa
e) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una
pequeña y mediana empresa del sector
f)

Se ha introducido la información pertinente en el plan de empresa

5. Respecto al quinto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza la gestión
administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación), son las siguientes:

a)

Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las
técnicas básicas de análisis de la información contable

b)

Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector., así
como los diferentes tipos de impuestos que aparecen en el calendario
fiscal

c)

Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria
para pequeñas y medianas empresas

d)

Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y
contable (pedidos, albaranes, facturas, cheques y recibos) para una
pequeña y mediana empresa del sector

e)

Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una
pequeña empresa del sector

f)
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Se ha introducido la información pertinente en el plan de empresa

8.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Se establecen como contenidos mínimos para el módulo de EIE los siguientes:


La idea de negocio. Iniciativa y creatividad



Tipos de personas emprendedoras



Últimas tecnologías en el sector



La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de una
empresa del sector.



El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.



Requisitos para la elaboración de un plan de empresa en el sector.



La función comercial de la empresa



Tipos de comunicación en la empresa. Elementos y requisitos. Técnicas y
estrategias



Las reuniones de trabajo.



Teorías sobre el liderazgo: los líderes en las organizaciones.



Teorías sobre la dirección. Los estilos de dirección y de mando.



Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.



Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.



La empresa y su entorno. La responsabilidad social de la empresa.



Nuevos yacimientos de empleo.



Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel
nacional y autonómico.



Tipos de empresa.



Elección de la forma jurídica.



Trámites administrativos para la constitución de una empresa.



Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el
ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.



Fuentes y formas de financiación.



Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.



Concepto de contabilidad y nociones básicas contables. Análisis de la
información contable.
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La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.



Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector.



Gestión comercial de una empresa del sector.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de EIE.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de EIE. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico (en marzo). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos no adquiridos durante el curso.

La evaluación extraordinaria (en Junio) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos no adquiridos durante el curso.
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El módulo de EIE será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el
caso de menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de EIE. Dicha
solicitad deberá ser presentada en el centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese
matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de EIE. La renuncia a
la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final
de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo
formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no
recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la
convalidación.

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos / as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de EIE en la
evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar una pruebas de extraordinaria en
el mes de Junio. Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa
que deberá seguir ,el contenido de la prueba escrita que tendrá que realizar y las actividades
que podrá realizar para contribuir a superar satisfactoriamente dicha prueba,
El programa de recuperación de EIE, al ser un módulo que se imparte en el segundo
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de EIE de segundo curso no superado tras la
evaluación ordinaria, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
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módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Este programa incorporará el
contenido de las unidades pendientes de superación por el alumno, desglosadas por
unidades didácticas, así como las actividades que el alumno/a podrá realizar durante
el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia directa por parte del
profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria presentará,
siempre que lo haya recogido, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final
de la evaluación ordinaria.
Se evaluarán los contenidos, plan de empresa y la observación diaria en el aula, del
alumnado ,siempre que fuera posible,

según el porcentaje de puntuación que se recoge en el

apartado de los criterios de calificación.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 para superar el
módulo. En el caso de que el alumno no recupere EIE, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, tal y como figura
en el Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas
e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la
posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se
atendrá a las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia anual alcanza el 15% del total y afecta a
la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad
de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de
las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación). En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no
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adquiridos durante el curso. El alumno deberá demostrar a través de una prueba que se
realizará al final del trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los
procedimentales del módulo.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5
o más.

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a
la convocatoria ordinaria
Los alumnos que se encuentren en esta situación, se presentarán a una prueba final
extraordinaria cuyo contenido será todo el módulo.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), el Plan o Proyecto de
empresa (individual o en grupo) y la observación diaria de la actitud del alumno.

A. PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS): Las pruebas escritas podrán
consistir en:


Pruebas objetivas de tipo test, en las que se ofrecerá al alumno alternativas de
respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar
los conocimientos previamente adquiridos.



Preguntas cortas y/o casos prácticos.



O una combinación de los anteriores.

Se realizarán tantas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación para aquellos
alumnos que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo para su
superación. Esta recuperación permitirá al alumno eliminar la parte de la materia
correspondiente a la evaluación pendiente de superar. En caso contrario, será examinado de
dichas unidades en la convocatoria extraordianaria de Junio.
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B. PLAN DE EMPRESA O PROYECTO DE EMPRESA,, a lo largo del curso los alumnos
tendrán que realizar:


El Plan de empresa o Proyecto de empresa:

los alumnos realizarán, de forma

individual o en grupo, un proyecto de empresa relacionado ,preferentemente,con su
ciclo formativo . Dicho trabajo se irá realizando a lo largo del curso en función de las
unidades didácticas impartidas y deberá presentarse, parcialmente en los meses de
Diciembre y de Febrero o Marzo, según las indicaciones del profesor, en función de las
fechas de la evaluación. En el supuesto de alumnos que no asistan a clase, y, por
tanto, no puedan realizar periódicamente el proyecto, tendrán una calificación de 0
puntos en este apartado.

En el mes de Febrero o Marzo, en función de las indicaciones del profesor, según las
fechas de la evaluación, los alumnos expondrán los proyectos en el aula. Para la valoración de
los proyectos, se tendrán en cuenta factores tales como: la presentación, contenido, ajuste al
guión propuesto, los materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura, la
exposición verbal,…
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el trabajo o la
actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5 en este apartado, antes de
aplicarle la ponderación del 20%, es decir, un punto.

C. OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO se tendrá en cuenta:
 Actitud y comportamiento en el aula
 Participación e interés en el aula
 La autonomía en el desarrollo y realización de las tareas.
 El grado de corrección de su expresión y orden en la presentación y/o
exposición de trabajos y/o actividades
 La comunicación, en cuanto a participación en clase, expresarse
correctamente, escuchar de manera activa en el alula…
 El trabajo en equipo, en cuanto a la capacidad de colaborar e interactuar con
sus compañeros.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.(primera y segunda
evaluación
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La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una
calificación positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin
decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota. Los exámenes serán de tipo test, de preguntas cortas y/o
preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una combinación de las distintas
opciones, consistentes en el desarrollo de contenidos de las correspondientes
unidades didácticas. En cada evaluación, el profesor podrá hacer los
exámenes que considere oportunos, según la naturaleza de la materia y las
características del grupo. En el caso de que en una evaluación se realice más
de un examen, para obtener la calificación se hará la media de todos los
exámenes efectuados. No obstante, en la recuperación, el alumno sólo tendrá
que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de la evaluación en
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que haya obtenido la nota inferior a 5, tal y como se recoge en el apartado
correspondiente.


PLAN O PROYECTO DE EMPRESA que deberá presentarse en la forma y
plazos establecidos, representarán el 20 % de la nota.



LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO,representará el
10% de la nota.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o superior a 5
puntos., sumando todos los conceptos anteriores.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.

Una vez aplicados los criterios de calificación a las pruebas escritas, al Plan o Proyecto de
empresa y a la observación diaria de la actitud del alumno, se evaluará según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado. La calificación final del
módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones. Siendo necesario aprobar todas las
evaluaciones para superar el módulo de E.I.E..

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
La nota de la evaluación final ordinaria para el módulo de E.I.E.se obtendrá realizando la media
aritmética de las dos evaluaciones, siendo necesario aprobar todas las evaluaciones para
superar el módulo de E.I.E. Para aquellos alumnos que tengan contenidos (unidades)
pendientes de superación, se realizará una prueba de recuperación, siendo necesario obtener
una calificación igual o superior a 5 puntos , sumando todos los apartados anteriores, aplicando
la ponderación citada en el apartado 10.1.
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10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
En el mes de Junio tendrá lugar, para aquellos alumnos que tengan contenidos (unidades)
pendientes de superación, una prueba escrita que versará sobre dichos contenidos (unidades).
Se les entregará en el mes de Marzo o Abril, en función de la fecha de evaluación ordinaria, un
Plan de Recuperación, detallando en el mismo las unidades pendientes de superación y con
docencia directa por parte del profesorado durante dicho periodo de tiempo. La nota de
evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes establecidos en el apartado 10.1. Para
aprobar el módulo de E.I.E., la calificación ha de ser igual o superior a 5 puntos, siendo
necesario aprobar todas las evaluaciones para superar el módulo de E.I.E..
Aquellos alumnos que no lleguen a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria, no superarán
el módulo de E.I.E.., y por tanto, tendrán el módulo pendiente para el siguiente curso.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro,
tendrán una prueba trimestral por evaluación que versará sobre los contenidos (unidades)
pendientes de superación. La calificación final del módulo de E.I.E.. será la media aritmética de
todas las evaluaciones, siendo necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos
para aprobar el módulo. En el caso de tener todos los contenidos del módulo pendientes de
superación, la prueba escrita versará sobre todos los contenidos pendientes, siendo necesario
obtener una calificación de 5 puntos en la misma para aprobar el módulo.
Aquellos alumnos que no lleguen a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria, no superarán
el módulo de E.I.E.., y por tanto, tendrán el módulo pendiente para el siguiente curso.
10.5 Criterios de anulación de la calificación.

El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.

11. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.
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El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

5. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el
aprendizaje más elemental, y distintas pruebas de evaluación que tengan en
cuenta las necesidades particulares de este alumnado.

6. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad
de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una
evaluación inicial del alumnado.
7. A través de la evaluación continua si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo, se trabajará en grupos que
permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus compañeros/as, la
colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la
diversidad.

8. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
departamento se organizarán los apoyos necesarios

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.
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Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso. Siendo necesario aprobar todas las evaluaciones para
superar el módulo de E.I.E..

11.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de EIE
Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (y sea presencial o a distancia),
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recibirán el correspondiente título de Técnico/a Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.4Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de
FCT.
A los alumnos que se encuentren en esta situación, se les entregará el programa de
recuperación del módulo para realizar en el aula con docencia directa del profesor. En el mes
de Junio se realizará la prueba objetiva escrita de evaluación extraordinaria en la fecha
establecida a tal efecto. Para obtener una calificación positiva será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. La calificación final del módulo de E.I.E. será la media
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aritmética de las evaluaciones. Es necesario aprobar todas las evaluaciones para superar el
módulo de E.I.E..

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROUESTAS DESDE
EL DEPARTAMENTO DE FOL

1. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.
82



Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.
 Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.
 Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.
 Breve descripción de la actividad.
Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.
 Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.

NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y
acceso a la sanidad pública de los titulados.
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Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.
8. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa “Finanzas
para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan conjuntamente el Banco
de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

9. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de Oviedo.
(ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.
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8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

 9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS,

Ayuntamiento

de

Gijón,

Cámara

de

Comercio,

Organizaciones

Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE
 Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.
 Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.
 Breve descripción de la actividad:

Charlas en las que se traten contenidos de los

módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.
 Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.
 NO PRECISA AUTOCAR

.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
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1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a
las personas con discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas
a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en
el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso
deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y
recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de
plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con
discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los
valores a los que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

a) Educación para la convivencia, fomentando el diálogo y el intercambio razonado de
puntos de vista como instrumento para superar situaciones potencialmente
conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición libre y
argumentada de sus opiniones.

b) Educación para la igualdad.- Al tratar del acceso al trabajo por cuenta propia de los
inmigrantes, de las mujeres y de los hombres, se puede

realizar un debate-

coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

c) Educación ambiental.- Se puede introducir el tema del impacto ambiental que
causa la implantación de nuevas empresas, así como las oportunidades de negocio
que pueden surgir alrededor de este tema.
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14. DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada el día 2 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento.

DEPARTAMENTO DE FOL
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0.- INTRODUCCIÓN.

La Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que

el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional, señalando en su artículo
6.4 que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas
del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley

Orgánica 5/2002, de 19 de

junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general
de la Formación Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el

Real Decreto

1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones

educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de Formación Profesional.
El Real

Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo

18.1, que las Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de
Formación Profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su
competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de
que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los
sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
La Ley

Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del Principado

de Asturias, atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, según redacción dada al
mismo por la Ley

Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la competencia del desarrollo

legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes
orgánicas que, conforme al artículo 81.1 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del artículo 149.1 de la Constitución y de la
alta inspección para su cumplimiento y garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo formativo de Grado Superior
conducente a la obtención del título de Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red en el Principado de Asturias.
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Este ciclo formativo de Grado Superior, denominado Administración de Sistemas Informáticos
en Red, está dirigido a personas que ejercen su actividad en el área de informática de
entidades que dispongan de sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
El ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red forma profesionales del sector
informático cualificados en la instalación, configuración y gestión de equipos informáticos y
redes de ordenadores, además de en la explotación y administración de aplicaciones de
escritorio y web, cubriendo así un hueco existente en el mercado laboral gracias a su
competencia en las últimas tecnologías y novedades en materia de administración de sistemas
informáticos en red.
Asimismo, dado que la informática cada vez se íntegra con mayor fuerza en la pequeña y
mediana empresa en el Principado de Asturias, la demanda de profesionales informáticos
cualificados que realicen una labor eficiente en la administración segura de sistemas
informáticos será creciente, lo cual refuerza la existencia de este ciclo formativo y sus
contenidos.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado
Superior de Formación Profesional conducente a la obtención del título de Técnica Superior o
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red se han intentado superar
estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje
de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la

Ley Orgánica 1/2004,

de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así
como en la Ley

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres

y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

92

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL

PARA EL LOGRO DE LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DE ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
La implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional en el ámbito de la Ley
2/2006, de 3 de mayo, de educación, genera una serie de cambios importantes en el módulo
de Formación y Orientación Laboral: desaparecen las diferencias de contenidos entre Grado
Medio y Grado Superior, se incorporan los contenidos de “Equipos de trabajo” y “Negociación
en la empresa”, desaparece la economía básica propia del Grado Superior y se da mayor
importancia a la prevención de riesgos profesionales.
En este nuevo contexto, el objetivo de integrar las actitudes que permitan a nuestros
alumnos adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el módulo esté
orientado a contextualizar FOL dentro de cada familia profesional y, por tanto, proporcionar las
herramientas técnicas y humanas que garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.
Por ello, bajo la premisa de que el día a día en cualquier centro educativo dentro del ámbito de
la Formación Profesional está condicionado, principalmente, a preparar al alumno para su
incorporación al mercado de trabajo, este proceso de inserción se convierte en una finalidad
incuestionable para el módulo de Formación y Orientación Laboral.
El módulo de Formación y Orientación Laboral pretende dotar al alumnado de
estrategias para incorporarse a un mundo laboral en constante evolución. Las personas han de
ser responsables de su carrera profesional, conociendo las alternativas existentes en el
mercado laboral, sus propias capacidades y las necesidades de formación para poder acceder
con garantías al puesto de trabajo deseado. Tanto la LOE como el Real Decreto 1538/2006,
por el que se establece la ordenación de la formación profesional, establecen como uno de sus
fines el comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente,
así como los mecanismos de inserción profesional.
El sistema de producción actual demanda profesionales capaces de trabajar en equipo,
por lo que el sistema educativo debe dotarles de las habilidades que les capaciten para ello, así
como formarlos en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. El
módulo de FOL incluye contenidos que contribuyen a su consecución.
Junto a lo anterior para desarrollar una carrera profesional satisfactoria el alumnado
debe ser conocedor de sus derechos y obligaciones como trabajador y adquirir las capacidades
que le permitan trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo. Es prioridad del módulo de formación y orientación laboral
fomentar una cultura preventiva, haciéndoles conscientes de los riesgos de su sector
profesional y las medidas de prevención y protección aplicables.
El título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red es un
ciclo de Formación Profesional de Grado Superior que tiene una duración total de 2000 horas.
Pertenece a la Familia Profesional de Servicios Informáticos.
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar
proyectos y programas en materia informática, con la especialización en Sistemas Informáticos
en Red o título de grado equivalente.
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Este profesional ejerce su actividad en el sector de la informática.

El módulo de FOL contiene la formación necesaria para que el alumno pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la educación
infantil formal y no formal.

Objetivos generales del título de Administración de Sistemas Informáticos en Red.
En el caso del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red el
REAL DECRETO 1629/2009, BOE de 18 de Noviembre de 2009, establece el título de Técnico
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y fija sus enseñanzas mínimas.
En el mismo Real Decreto se recogen los objetivos generales del título.

La Competencia General establecida en el Real Decreto, donde se establece el título
de Técnico Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, así como las
correspondientes enseñanzas mínimas es: “Implantar, explotar y mantener en requerimientos de
bajo y medio nivel los sistemas informáticos en que se apoya la gestión y administración de la
empresa, prestando soporte directo o de primera línea a los usuarios finales y aplicando y
cumpliendo con los requisitos legales vigentes en el sector” deberá ser alcanzada a través de
todos los Módulos que integran el Ciclo Formativo. El conjunto de éstos ha de contribuir a la
consecución por parte de los alumnos de los objetivos generales del Ciclo Formativo fijados en el
referido Real Decreto.
Objetivos generales más vinculados con el Módulo de “formación y Orientación Laboral”,
tal como están contextualizados en el Proyecto Curricular correspondiente son:
a) Resolver problemas y tomar decisiones individuales sobre sus actuaciones o las de
otros, identificando y siguiendo las normas establecidas precedentes, dentro del ámbito de su
competencia, consultando dichas decisiones cuando sus repercusiones organizativas,
económicas o de seguridad son importantes.
b) Actuar ante situaciones de posible emergencia, informando y solicitando ayuda a
quien proceda, dirigiendo las actuaciones de los miembros de su equipo, y aplicando con
seguridad y eficacia los distintos sistemas, medios o equipos para prevenir/corregir las mismas.
3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los alumnos, tanto
en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos
retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por
adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.
Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo
que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
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continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.
También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.
Por otro lado, al no tener bloques de 3 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento que los contenidos impartidos en el módulo de FOL se adquieran con mayor
facilidad por parte del alumnado.
En el presente curso 2015-2016 nos proponemos alcanzar, además de los objetivos fijados en
años anteriores, los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento de la
norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y proyectos
en los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación
académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.



Favorecer e impulsar la formación del profesorado del departamento



Ajustar las actividades extraescolares previstas y programadas a los objetivos de los
módulos de FOL y Empresa.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo
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Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán dieciocho, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral. A continuación
se exponen cuáles son.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención
Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación
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Bloque temático IV: Orientación profesional

Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
Unidad 7. La Seguridad Social

4 horas
4 horas
4 horas
6 horas
6 horas
3 horas
6 horas

33 horas

Bloque temático II: Prevención de riesgos laborales
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención
Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios

8 horas
8 horas
8 horas
10 horas
10 horas
5 horas

49 horas

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación

3 horas
4 horas

7 horas

Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo

2 horas
2 horas
3 horas

7 horas

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
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caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

Se desarrollará, de un lado, una metodología teórica mediante el material didáctico que se les
facilita a los alumnos y otra metodología explicativa o expositiva para todos aquellos alumnos
que utilicen, ya sea la atención telefónica o el correo electrónico, y principalmente mediante las
tutorías colectivas e individualizadas en las que se imparten breves exposiciones teóricas
acerca de técnicas y procedimientos fundamentales seguidas de supuestos prácticos. Se
pretende con ello, que los alumnos y las alumnas sean capaces de utilizar las herramientas de
consulta y aprendizaje necesarias más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un
supuesto práctico concreto. Con el trabajo en de los alumnos y las aclaraciones, explicaciones
y con estas tutorías se pretenderá que el/la alumno/a relacione el contenido del tema en
cuestión con situaciones reales de la vida cotidiana, de tal manera que lo que el/la alumno/a
aprenda tenga significado para él.

La mencionada metodología expositiva será siempre paralela al desarrollo de una metodología
investigativa, creativa, motivadora y personalizada atendiendo tanto las necesidades del grupo,
en las tutorías colectivas, como de cada uno de sus miembros, en las individualizadas. La
metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en el/la alumno/a la
capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, premisa que tendremos en cuenta
para fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la realización de
trabajos de investigación, participación en debates, expresión de propias opiniones, etc., todo
ello en las tutorías, puesto que éste debe acostumbrarse a obtener información de distintos
manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo, con lo que
pretenderemos fomentar la interacción, la responsabilidad sobre el aprendizaje, la motivación
que favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilitando el desarrollo de
habilidades y potenciando la evaluación como un proceso de retroalimentación continúa. En
cualquier caso, será el mundo real del trabajo y la empresa el objeto de ejemplificación
constante y referente pedagógico.
En la modalidad de educación a distancia existen una serie de TUTORÍAS:

TUTORÍAS COLECTIVAS: Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumno en el
estudio de los contenidos curriculares programados. En ella se expondrán los contenidos
fundamentales de los temas, se orientará el trabajo que debe realizar el alumno, incluyendo
actividades evaluables y se aclararán las cuestiones

más importantes o de más difícil

comprensión. Se realizan en el Instituto en el horario establecido. En la guía didáctica y en las
programaciones
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trimestrales se recoge el programa de tutorías colectivas. En el caso de

organizar otras sesiones de tutoría, su convocatoria se publicará en el blog con la debida
antelación.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Las tutorías individuales son aquellas acciones y prácticas de
apoyo a los procesos de aprendizaje del alumno para la superación del módulo. Al igual que las
anteriores se realizan personalmente en el Instituto, o telefónicamente, en ambos casos dentro
del horario establecido.

TUTORÍAS TELEMÁTICAS: Las tutorías telemáticas proporcionará todos los elementos
relacionados con la dinamización del curso (notificación de las fechas, horas y contenidos de
las sesiones prácticas etc.). Igualmente facilitarán el refuerzo, el seguimiento y la orientación
del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Para ello se utilizará un blog educativo y
el correo electrónico.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
A los alumnos se les recomienda el libro “Formación y Orientación Laboral.” de la editorial
Editex. Última edición.
- Un ordenador de uso del profesor.
- Conexión a Internet y correo electrónico.
- Correo ordinario.
- Teléfono para atender a los alumnos.
- Retroproyector y pizarra para las tutorías tanto colectivas como
individualizadas.
- Libros disponibles en la biblioteca del centro y del departamento

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MODULO
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las dieciocho unidades del módulo
de Formación y Orientación Laboral, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, asegurando el logro de los resultados de
aprendizaje previstos.

UNIDAD DE TRABAJO 1. La relación laboral
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
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«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
 Conoce el origen del Derecho del Trabajo.
 Distingue las relaciones laborales de las que no lo son, y de las relaciones laborales
especiales.
 Identifica las fuentes del Derecho Laboral y cuál debe aplicarse en cada caso.
 Conoce los principios de interpretación de las normas laborales y sabe aplicarlos.
 Sabe cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores y de los empresarios.
CONTENIDOS
 El Derecho Laboral y las relaciones laborales
-

Relaciones laborales ordinarias: concepto y características

-

Relaciones laborales especiales

-

Relaciones laborales excluidas

 Fuentes nacionales del Derecho del Trabajo
-

La Constitución Española de 1978

-

Ley orgánica

-

Ley ordinaria

-

Reglamento

-

El convenio colectivo

-

El contrato de trabajo

-

Usos y costumbres locales y profesionales

 Fuentes de ámbito internacional
-

Derecho Comunitario

-

Tratados internacionales firmados y ratificados por España

 Principios de aplicación del Derecho Laboral
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-

Principio de jerarquía normativa

-

Principio in dubio pro operario

-

Principio de norma más favorable

-

Principio de condición más beneficiosa

-

Principio de norma mínima

-

Principio de irrenunciabilidad de los derechos

 Derechos y deberes inherentes a las relaciones laborales
-

Derechos y obligaciones de los trabajadores

-

Obligaciones y potestades del empresario

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
 Se han identificado los conceptos básicos de Derecho del Trabajo.
 Se han interpretado y se han aplicado correctamente las fuentes del Derecho Laboral,
conforme a los principios laborales.
 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
 Se han identificado y diferenciado las relaciones laborales, las relaciones laborales
especiales y las relaciones laborales excluidas.
 Se han reconocido las distintas posibilidades laborales en el ámbito de la Unión Europea.
 Se han conocido los derechos y deberes de trabajadores y empresarios.

UNIDAD DE TRABAJO 2. El contrato de trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
 Reconoce un contrato de trabajo y sabe qué significa.
 Identifica los contratos de trabajo que pueden celebrarse de forma verbal o escrita.
 Aprende quién puede firmar un contrato de trabajo.
 Identifica los diferentes tipos de contratos de trabajo que existen.
 Descubre cómo es la relación con las empresas de trabajo temporal.
 Conoce los pactos que se añaden con mayor frecuencia a los contratos de trabajo.
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 Formaliza por escrito un contrato de trabajo.
 Sabe desenvolverse el día de la firma de un contrato de trabajo.
CONTENIDOS
 El contrato de trabajo y la capacidad para contratar
-

Definición de contrato

-

Partes firmantes

 Forma y validez del contrato
 Los elementos esenciales del contrato
 Modalidades contractuales
 Contratos indefinidos
-

Contrato indefinido ordinario

-

Fomento de la contratación indefinida

-

Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores

 Contratos temporales
-

-

Contratos formativos


Contrato para la formación y el aprendizaje



Contrato en prácticas

Contratos por el tipo de trabajo a realizar


Contrato de obra o servicio determinado



Contrato eventual por circunstancias de la producción y contrato «primer
empleo joven»



Contrato de interinidad

 Otros contratos
-

Contrato de relevo

-

Contrato a tiempo parcial

 La relación contractual con una empresa de trabajo temporal
 Pactos contractuales
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-

El periodo de prueba

-

Pacto de permanencia

-

Pacto de plena dedicación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
 Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación.
 Se han identificado las modalidades contractuales que deben realizarse obligatoriamente por
escrito.
 Se han reconocido los elementos esenciales del contrato.
 Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar.
 Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral.
 Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal.
 Se han analizado los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus
peculiaridades.
UNIDAD DE TRABAJO 3. La organización del trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce los aspectos más relevantes relacionados con el tiempo de trabajo: jornada de
trabajo, descansos, festivos, vacaciones y permisos retribuidos.



Identifica las condiciones laborales de los trabajos a turnos, nocturnos o de las horas
extraordinarias.



Sabe cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con los descansos, los
festivos, las vacaciones o los permisos retribuidos.



Identifica las medidas que se aplican para conciliar la vida familiar y laboral.



Distingue los distintos tipos de flexibilidad laboral y la influencia tanto positiva como
negativa en la vida laboral.

CONTENIDOS


La jornada de trabajo
-

103

Definición



-

Duración máxima de la jornada y jornada diaria

-

Limitaciones de la jornada

-

Jornadas especiales de trabajo

-

Horas extraordinarias

-

Organización especial del trabajo

Descansos y festivos
-

Descanso semanal y en jornada continuada

-

Fiestas laborales

-

Calendario laboral



Vacaciones



Permisos retribuidos



-

Generales

-

Para la conciliación de la vida laboral y familiar

-

Otros

Nuevas formas de organización
-

Tipos de descentralización: interna y externa

-

Modalidades de flexibilidad laboral

-

Ventajas y desventajas de la flexibilidad laboral

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de
organización del trabajo.



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



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

UNIDAD DE TRABAJO 4. La nómina
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce qué es el salario y sus tipos.



Aplica en su vida laboral aquellos aspectos más relevantes sobre el salario: su pago, el
SMI y las medidas de protección.



Identifica una nómina y los distintos conceptos que figuran en la misma.



Sabe qué ingresos cotizan a la Seguridad Social y cuáles no lo hacen.



Interpreta y diferencia las distintas deducciones que se aplican al salario.



Cumplimenta nóminas sencillas.

CONTENIDOS


El salario
-

Concepto de salario: definición y tipos de salario (en dinero y en especie)

-

Pago del salario

-

Salario mínimo interprofesional e IPREM

-

Protección del salario (créditos salariales preferentes y Fondo de Garantía Salarial)



El recibo de salarios



Devengos
-

Percepciones salariales (salario base; complementos salariales –personales, del
puesto de trabajo y por situación y resultados de la empresa–; horas extraordinarias;
complementos de vencimiento periódico superior al mes y salario en especie)

-

Percepciones

no

indemnizaciones

salariales
de

la

(indemnizaciones

Seguridad

Social;

o

suplidos;

indemnizaciones

suspensiones y despidos y otras percepciones no salariales)
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Bases de cotización y retención IRPF
-

Base de cotización por contingencias comunes

-

Base de cotización por contingencias profesionales

-

Base de cotización por horas extraordinarias

-

Base sujeta a retención del IRPF

prestaciones
por

e

traslados,



Deducciones
-

Aportación del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de
recaudación conjunta

-

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

-

Anticipos

-

Valor de los productos recibidos en especie

-

Otras deducciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo
integran.



Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título.

UNIDAD DE TRABAJO 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que el empresario puede realizar determinadas modificaciones en el
contrato de trabajo.



Sabe en qué consisten la movilidad funcional y la movilidad geográfica.



Conoce las causas por las que se puede interrumpir la relación laboral temporalmente.



Identifica los tipos de despido que existen.



Sabe qué acciones legales se pueden emprender en caso de disconformidad con las
decisiones empresariales.



Conoce el procedimiento de actuación en caso de despido y sabe calcular la
indemnización.
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Aprende a calcular un finiquito.

CONTENIDOS


Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo: normativa y procedimiento



La movilidad funcional



La movilidad geográfica



La suspensión del contrato de trabajo



La extinción del contrato de trabajo
-

Extinción del contrato por voluntad del empresario y el trabajador

-

Extinción del contrato por voluntad del trabajador

-

Extinción del contrato por voluntad del empresario





Derecho Procesal Social
-

El proceso laboral

-

El proceso monitorio en la jurisdicción social
Elaboración de finiquitos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han identificado los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y
geográfica.



Se han comprendido las causas y los efectos de la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo.



Se han distinguido los tipos de despido y se han sabido calcular las indemnizaciones
correspondientes.



Se ha analizado el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro
derecho que no sea respetado por los empresarios.



Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un finiquito.



Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que acudir
en caso de modificación o extinción del contrato de trabajo.



Se han distinguido los plazos de actuación para emprender las principales acciones en
la jurisdicción social.

UNIDAD DE TRABAJO 6. La representación de los trabajadores
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Aprende cuáles son los derechos de los trabajadores en materia de representación y
participación en la empresa.



Distingue la representación colectiva unitaria y la representación colectiva sindical.



Conoce los derechos y garantías de los representantes de los trabajadores.



Sabe quién representa a los empresarios.



Analiza un convenio colectivo, su contenido y las partes legitimadas para firmarlo.



Descubre las implicaciones del ejercicio del derecho a la huelga.



Sabe qué es el cierre patronal.



Identifica los diversos procedimientos para la solución de conflictos: negociación,
mediación, arbitraje y conciliación.

CONTENIDOS


La participación de los trabajadores en la empresa



La representación colectiva unitaria






108

-

Los delegados de personal

-

El comité de empresa

-

Competencias de los delegados de personal y miembros del comité de empresa

-

Elecciones

La representación colectiva sindical
-

La organización interna de los sindicatos

-

El nivel de representatividad de los sindicatos

El convenio colectivo
-

Contenido

-

Negociación

-

Tramitación

Los conflictos colectivos



-

La huelga

-

El cierre patronal

Procedimientos de solución de conflictos:
-

Negociación colectiva

-

Mediación

-

Conciliación

-

Arbitraje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria, la representación
colectiva sindical y la representación empresarial.



Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores.



Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del comité
de empresa y cómo se desarrolla su elección.



Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato.



Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad
sindical.



Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de un
convenio colectivo.



Se ha manejado el convenio colectivo propio de su sector y se han analizado las
condiciones de trabajo que establece.



Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de
solución de conflictos.



Se han definido los aspectos básicos de la huelga (consecuencias, licitud y
procedimiento) y el cierre patronal.



Se ha valorado la utilización de soluciones pacíficas para la resolución de conflictos,
como la mediación, el arbitraje y la conciliación.

UNIDAD DE TRABAJO 7. La Seguridad Social
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
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«Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Entiende la importancia de la existencia de un sistema público de Seguridad Social.



Es capaz de encuadrar las diferentes profesiones y actividades en los distintos
regímenes de la Seguridad Social.



Sabe a qué entidades colaboradoras de la Seguridad Social debe dirigirse para realizar
los diversos trámites.



Conoce las obligaciones que el empresario y el trabajador tienen con la Seguridad
Social.



Identifica las distintas prestaciones a las que puede tener derecho y sabe calcular su
cuantía.

CONTENIDOS


Estructura del sistema de la Seguridad Social
-

Régimen general y regímenes especiales

-

Entidades gestoras



Principales obligaciones de empresarios y trabajadores



Acción protectora
-

Asistencia sanitaria

-

Incapacidad temporal

-

Prestaciones por riesgo durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de un
menor enfermo



-

Prestaciones por maternidad

-

Prestaciones por paternidad

-

Lesiones permanentes no invalidantes

-

Incapacidad permanente

-

Jubilación

-

Prestaciones por muerte y supervivencia

Protección por desempleo
-
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Prestación por desempleo

-

Subsidio por desempleo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


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 identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las
cuotas correspondientes a trabajador y empresario.



Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando sus
requisitos.



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.

UNIDAD DE TRABAJO 8. Seguridad y salud en el trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Relaciona los conceptos de salud y trabajo.



Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial de la
Salud.



Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la
empresa.
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Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.



Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud
laboral.



Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y trabajadores
y las sanciones, en caso de incumplimiento.



Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e
higiene en el trabajo.

CONTENIDOS


El trabajo y la salud



Posibles daños a la salud del trabajador
-

La enfermedad profesional

-

El accidente de trabajo

-

Otras patologías



Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales



Responsabilidades y sanciones



Marco normativo básico



Organismos públicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.



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 identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional.



Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a
la enfermedad profesional y el accidente de trabajo.



Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y
empresarios en materia de prevención de riesgos laborales.



Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.
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Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia
de prevención de riesgos laborales.



Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por
la seguridad y salud de los trabajadores.

UNIDAD DE TRABAJO 9. Los riesgos laborales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de
salud.



Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo.



Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.



Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud.



Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales.



Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden
afectar a su salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención
correspondientes.



Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de
riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.

CONTENIDOS


Los riesgos laborales



Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad



Factores de riesgo medioambientales



Factores de riesgo psicosociales



Factores de riesgo relacionados con la ergonomía



El riesgo eléctrico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los
mismos.



Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo,
asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.



Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral.



Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los
riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias.

UNIDAD DE TRABAJO 10. Medidas de prevención y de protección
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo aplicarlos
en el mundo profesional, en concreto, en su sector profesional.



Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse y
organizarse con suma atención.



Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención.



Distingue entre técnicas y medidas de prevención.



Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.



Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual.



Descubre qué son los EPI y sus características.



Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención ante los
accidentes laborales.



Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad.

CONTENIDOS

114



Medidas de prevención



Principios y técnicas de prevención



Medidas de protección colectiva e individual



La señalización de seguridad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención.



Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, en
concreto, en su sector profesional.



Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos.



Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las prioridades de
aplicación.



Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y las
obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.



Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de riesgos
laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las señales.

UNIDAD DE TRABAJO 11. La gestión de la prevención
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.



Sabe en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y cómo aplicarlo
en su sector profesional.



Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención y
conoce cómo se desarrolla en su sector profesional.



Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e identifica la
más adecuada para cada situación.



Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones.



Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención.

CONTENIDOS
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La gestión de la prevención



La evaluación de riesgos
-

Análisis de riesgos

-

Valoración de riesgos

-

Quién realiza la evaluación de riesgos

-

Cuándo se realiza la evaluación de riesgos



La planificación de la actividad preventiva



La organización de la prevención



Las auditorías



El experto en prevención



La representación de los trabajadores en materia preventiva

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a seguir.



Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional.



Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la actividad preventiva.



Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para organizar la
acción preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso.



Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en
función de los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.



Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico.



Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella.



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

UNIDAD DE TRABAJO 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.»
116

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.



Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con un
Plan de Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de
emergencia.



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



Conoce los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.



Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.



Proyecta un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa (pyme),
incluyendo el plan de emergencia y evacuación.



Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Sabe comportarse en una situación de emergencia en la empresa y tomar las
decisiones oportunas.



Colabora en la realización de un simulacro de emergencia.

CONTENIDOS


El Plan de Prevención de Riesgos Laborales



La vigilancia de la salud



Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, menores de edad,
trabajadores de una ETT y trabajadores temporales





El Plan de Autoprotección
-

Plan de Actuación en Emergencias

-

Plan de Evacuación

La protección frente al fuego

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en un
centro de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del título y se conoce la
obligación, por parte de las empresas, de tener uno propio.



Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa.



Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador
y su importancia como medida de prevención.



Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la
maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como
menores de edad, trabajadores temporales o contratados por una ETT.



Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana
empresa (pyme) del sector.



Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia.

UNIDAD DE TRABAJO 13. Primeros auxilios
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral del técnico o técnico superior.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante cualquier
urgencia en la empresa.



Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico.



Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos en una
situación de emergencia.



Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.



Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.



Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, hemorragias, fracturas
y quemaduras.

CONTENIDOS
118





Protocolo de actuación ante una situación de emergencia
-

¿Qué hacer ante una emergencia?

-

Botiquín

Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos
-

Urgencia médica

-

Primeros auxilios: método P. A. S.

-

Secuenciación de actuaciones en el Soporte Vital Básico

-

Reanimación respiratoria

-

Reanimación cardiopulmonar básica



Clasificación de los heridos por su gravedad



Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones
-

Heridas

-

Quemaduras

-

Hemorragias

-

Fracturas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.



Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde
existan víctimas de diversa gravedad.



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.

UNIDAD DE TRABAJO 14. Trabajo en equipo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.»
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Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Identifica qué es un equipo de trabajo, sus características y etapas.



Conoce qué es la inteligencia emocional y puede desarrollarla.



Distingue los equipos que realizan un trabajo eficaz de los ineficaces.



Aprende las ventajas y desventajas que tienen los equipos de trabajo.



Aplica distintas dinámicas que ayuden a los equipos a trabajar con éxito.

CONTENIDOS




Equipos de trabajo
-

Concepto

-

Características

-

Fases del trabajo en equipo

La comunicación en los equipos de trabajo
-

Escucha activa

-

Feedback

-

Asertividad y técnicas



La inteligencia emocional



Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo



Cómo saber si un equipo de trabajo es eficaz



La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales



Dinámicas de trabajo en equipo
-

Phillips 6/6

-

Tormenta de ideas o brainstorming

-

Estudio de casos

-

Técnica del grupo nominal

-

Seis sombreros para pensar

-

Role-playing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.



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 ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones
asumidos por los miembros de un equipo.

UNIDAD DE TRABAJO 15. Conflicto y negociación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Reconoce qué se entiende por conflicto y comprende sus tipos y características.



Diferencia en qué etapa se encuentra cualquier conflicto.



Aplica los métodos de resolución o manejo del conflicto más apropiados en cada caso.



Conoce las distintas etapas por las que pasa un proceso de negociación, para actuar
de una manera adecuada.

CONTENIDOS
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El conflicto
-

Características

-

Causas

-

Consecuencias: positivas y negativas

-

Fases del conflicto

Tipos de conflictos
-

Por su grado de percepción

-

Por su origen

-

Por sus consecuencias



Desde una perspectiva jurídica

Métodos para la resolución o supresión del conflicto
-

Métodos de resolución de conflictos entre las partes implicadas: confrontación y
negociación

-

Métodos de resolución de conflictos donde intervienen personas neutrales:
conciliación, mediación, arbitraje y justicia.



La negociación como medio de superación del conflicto
-

Pautas

-

Fases en un proceso negociador

-

Tipos de negociación

-

Estrategias y tácticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


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

UNIDAD DE TRABAJO 16. Itinerarios profesionales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Identifica las distintas opciones académico-profesionales que existen después de
terminar un ciclo formativo.



Analiza las correspondencias y equivalencias de los subsistemas de la Formación
Profesional y sabe aplicarlo a su caso particular.



Valora la importancia de seguir formándose lo largo de toda la vida como factor clave
para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.
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Busca en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales las cualificaciones
correspondientes a su sector profesional.



Valora la posibilidad de trabajar por cuenta propia como un itinerario profesional.



Es consciente de que el empleo público es otra posibilidad laboral.



Identifica las opciones de empleo público en su sector profesional.



Mejora en el conocimiento del entorno laboral de su campo profesional.

CONTENIDOS


La formación profesional en el sistema educativo
-

Los itinerarios formativos



El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales



La formación profesional para el empleo



Opciones profesionales
-

Trabajar por cuenta ajena

-

Trabajar por cuenta propia

-

Trabajar para la Administración Pública

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses, así
como los posibles itinerarios a seguir.



Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio.



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 han previsto las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector público en su
sector profesional.



Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para un
profesional de su sector.

UNIDAD DE TRABAJO 17. El proyecto y la carrera profesional
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
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«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Profundiza en el conocimiento de las capacidades, aptitudes e intereses personales.



Analiza el potencial profesional propio y establece un plan de acción para mejorarlo.



Mejora en el conocimiento de las opciones profesionales.



Descubre métodos útiles para tomar decisiones con criterio y responsabilidad.

CONTENIDOS


La carrera profesional



El conocimiento personal



Opciones profesionales y el mercado laboral



Análisis del objetivo profesional y plan de acción



El proceso de toma de decisiones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han identificado y evaluado las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos
propios, de forma responsable.



Se han definido los intereses y las motivaciones personales.



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



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



Se ha desarrollado de forma coherente y responsable el potencial profesional propio.



Se han analizado las distintas opciones profesionales.



Se ha desarrollado un plan de acción profesional real y adecuado a la persona.



Se ha realizado el proceso de toma de decisiones correctamente.

UNIDAD DE TRABAJO 18. El proceso de búsqueda de empleo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
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«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce las fuentes de empleo y las empresas del sector.



Aprende a manejar las redes sociales útiles para la búsqueda de empleo y las
herramientas 2.0.



Identifica las ofertas de empleo adecuadas al perfil profesional y reconoce las ofertas
de empleo engañosas.



Aprende a elaborar un currículum vítae y cartas de presentación.



Distingue los distintos tipos de pruebas y test psicotécnicos.



Sabe desenvolverse en una dinámica de grupo y en las entrevistas de trabajo.



Conoce la forma de buscar empleo en Europa y las herramientas que pueden ayudarle,
como la Red Eures, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y los
cinco documentos Europass.

CONTENIDOS




La búsqueda de empleo
-

Fuentes de información

-

Búsqueda de empleo a través de internet y las redes sociales. Herramientas 2.0

Selección de ofertas de empleo
-



El perfil del puesto de trabajo y el perfil del candidato

El currículum vítae
-

Tipos

-

Estructura: modelos de currículum cronológico inverso y de currículum funcional



La carta de presentación



Pruebas y tests
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-

Tests psicotécnicos

-

Tests de personalidad

-

Pruebas profesionales

-

Tests de cultura general



Dinámicas de grupo



La entrevista de selección



Trabajar en Europa
-

Europass

-

Marco común europeo de referencia para las lenguas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha identificado y ha analizado una oferta laboral referida a los intereses profesionales
propios.



Se ha elaborado correctamente un currículum vítae y una carta de presentación.



Se ha desenvuelto de forma apropiada en una dinámica de grupo.



Se ha preparado adecuadamente una entrevista de trabajo, demostrando que conoce las
preguntas más frecuentes y sabiendo dar respuestas adecuadas y adaptadas a sus
características personales.



Se ha descrito y desarrollado el proceso para obtener un puesto de trabajo, partiendo de
una oferta de empleo real o simulada.



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



Se han identificado los principales yacimientos de empleo y los métodos de inserción
laboral de su sector profesional, en España y en Europa.

8.1. Aprendizajes mínimos que ha de alcanzar el alumno.
Al tratarse de un ciclo formativo a distancia los aprendizajes mínimos coinciden con el dominio
de los contenidos mínimos
MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENBER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en
Administración y Finanzas.
– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
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– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
– El proceso de toma de decisiones.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan.
– La participación en el equipo de trabajo.
– Conflicto: características, fuentes y etapas.
Contrato de trabajo:
– El derecho del trabajo.
– Análisis de la relación laboral individual.
– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
– Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
– Representación de los trabajadores.
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en
administración y Finanzas.
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios
sociales, entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
– Estructura del sistema de la Seguridad Social.
– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
– Situaciones protegibles por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
– Valoración de la relación entre trabajo y salud.
– Análisis de factores de riesgo.
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
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– Riesgos específicos en el sector de la administración.
– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
– Gestión de la prevención en la empresa.
– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
– Planificación de la prevención en la empresa.
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
– Primeros auxilios

El alumno obtendrá una evaluación positiva, si alcanza una nota final de, al menos, 5 puntos,
comprendiendo dicha calificación tanto la prueba objetiva, como los trabajos realizados y
cualquier otra tarea planteada por el profesor.
9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán pruebas parciales para facilitar la asimilación y el estudio de los contenidos
trabajados en FOL en cada uno de los trimestres. El alumno podrá presentarse al parcial de
Diciembre, o primera evaluación, al parcial de Marzo, o segunda evaluación, y al parcial de
Mayo, o tercera evaluación, lo que forma parte del proceso de evaluación continua.
Además, el alumno puede presentarse

en Junio a aquellas evaluaciones que no hubiese

superado, o a toda la asignatura., es decir que se presentaría a la evaluación final ordinaria.
Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura en Junio, tienen una evaluación
extraordinaria en Septiembre.
Se deberán valorar las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben
ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. Los instrumentos de
evaluación consisten en trabajos prácticos, preguntas a desarrollar, resolución de supuestos y
realizaciones prácticas.
La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno o alumna. Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que
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se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse
permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones
oportunas.
La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,
también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar;
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva,
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las necesidades educativas es lo que
da sentido a la evaluación.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de
seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los
diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
- Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos
momentos o fases:
- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características
personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.
- Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.
- Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.

Al final del curso, en el mes de Junio, los alumnos que no alcancen una calificación positiva
realizarán una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles.
Este será el procedimiento que se utilice para la prueba extraordinaria. En ambas situaciones,
la calificación atribuida a quienes superen la prueba será de cinco (5).
Evaluación extraordinaria
Los alumnos que no superen el Módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, al ser éste
susceptible de evaluación extraordinaria, deberán realizar los trabajos que proponga el
profesor, consistentes en una serie de ejercicios, elegidos de entre los realizados a lo largo del
curso académico –o similares- , al objeto de facilitar su recuperación. La presentación de estos
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trabajos será condición indispensable para poder realizar la prueba extraordinaria en el mes de
Septiembre..

9.2 Procedimientos de evaluación trimestral para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Al tratarse de ciclos a distancia no existe necesidad de prever este tipo de procedimientos, al
no tenerse en cuenta el nivel de absentismo del alumno.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos
que renuncie a la convocatoria ordinaria.

Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una
prueba única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o
mediante enunciados a desarrollar o mixta.

El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que
pudiera tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Las tutorías colectivas

e individuales no son evaluables, pero sirven para mejorar los

conocimientos del alumno. El instrumento de evaluación son los exámenes tanto parciales
como finales expuestos anteriormente.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que
curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación
propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de
las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda
evaluación)

La calificación ha de tener una nota numérica. Los alumnos deben superar cada una de las
unidades didácticas. La nota de cada trimestre (y la final) se obtendrá de la media ponderada
de los siguientes aspectos (con carácter general):
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Pruebas específicas:....................................80%
Supuestos prácticos……………………...….20%

La superación del Módulo exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica del cinco (5).

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación
anteriormente referidos para la primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la
tercera y determinaran la nota final como media de las obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los
contenidos no superados a lo largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la
corrección de la prueba en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio,
procurando siempre el equilibrio entre los distintos contenidos del módulo. Para superar el
módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no superados en la
evaluación ordinaria.

10.4 Criterios de calificación en prueba para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.

Al tratarse de ciclos a distancia este supuesto no se da al no considerarse la asistencia
como requisito.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.
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El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba
copiando en cualquier forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos,
de otros alumnos, etcétera, será inmediatamente calificado en la prueba que se esté
realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no
respetar las instrucciones para la realización de la misma hagan imposible calificarla
correctamente al no poder determinar su nivel de conocimiento sobre las cuestiones
planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

9. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

10. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

11. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
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tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

12. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las
horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:

- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
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Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
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11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.

Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
135

conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
2. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.
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Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.
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Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

10. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

11. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.
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8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
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1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

e) El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

f)

Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.

g) Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
h) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los
factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.
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i)

La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento

DEPARTAMENTO DE FOL
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0.- INTRODUCCIÓN.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional, señalando en su artículo
6.4 que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas
del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1629/2009, de 30
de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de Formación Profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1, que las
Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de Formación
Profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio
productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias, atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, según redacción dada al mismo
por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la competencia del desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes
orgánicas que, conforme al artículo 81.1 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del artículo 149.1 de la Constitución y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo formativo de Grado Superior
conducente a la obtención del título de Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red en el Principado de Asturias.
Este ciclo formativo de Grado Superior, denominado Administración de Sistemas Informáticos
en Red, está dirigido a personas que ejercen su actividad en el área de informática de
entidades que dispongan de sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes.
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Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
El ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red forma profesionales del sector
informático cualificados en la instalación, configuración y gestión de equipos informáticos y
redes de ordenadores, además de en la explotación y administración de aplicaciones de
escritorio y web, cubriendo así un hueco existente en el mercado laboral gracias a su
competencia en las últimas tecnologías y novedades en materia de administración de sistemas
informáticos en red.
Asimismo, dado que la informática cada vez se íntegra con mayor fuerza en la pequeña y
mediana empresa en el Principado de Asturias, la demanda de profesionales informáticos
cualificados que realicen una labor eficiente en la administración segura de sistemas
informáticos será creciente, lo cual refuerza la existencia de este ciclo formativo y sus
contenidos.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado
Superior de Formación Profesional conducente a la obtención del título de Técnica Superior o
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red se han intentado superar
estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje
de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que
señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.
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2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE

PARA EL LOGRO DE LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DE ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
El REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de Junio, recoge las competencias
profesionales, personales y sociales del título de Sistemas Microinformáticos y Redes, las
cuales se relacionan a continuación:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica
asociada y organizando los recursos necesarios.
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su
conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo
requieran.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes
públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos
en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando
y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando
sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y
seguridad.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y
pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran,
para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales
adecuadas en el entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector
informático.
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ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso,
para resolver entiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las
intervenciones realizadas.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, planificación de la producción y comercialización.
v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las competencias
propias de los ciclos formativos de grado medio, las cuales son las siguientes:

1. Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un campo
profesional especializado.
2. Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora dentro del ámbito de su
competencia, identificando las causas que los provocan.
3. Supervisar el trabajo rutinario de otras personas asumiendo la responsabilidad necesaria
para la evaluación y la mejora de procesos y procedimientos de trabajo, que garanticen la
calidad del producto o servicio.
4. 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, especialmente las tecnologías de
la información y la comunicación.
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5. Realizar y organizar con responsabilidad y autonomía el trabajo asignado en el ámbito de su
competencia, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de
trabajo.
6. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo y producto o
servicio realizado.
7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional.
9. Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES

Nº1

de

Gijón

se

establecen

como

objetivos

de

mejora

fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito
profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y
alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su
evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.
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En el curso 2017-2018 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
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Iniciativa emprendedora:
–

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en
la actividad profesional.

–

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

–

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su
sector profesional.

–

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa
de su sector profesional.

–

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

–

Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio.



La empresa y su entorno:
–

Funciones básicas de la empresa.

–

La empresa como sistema.

–

Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad.

Bloque temático II: El proyecto de empresa


Creación y puesta en marcha de una empresa:
–

Tipos de empresa.

–

Elección de la forma jurídica.

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
–

Concepto de contabilidad y nociones básicas.

–

Análisis de la información contable.

–

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme.

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha


Función administrativa:
–

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

–

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

–

Gestión administrativa de una empresa del sector profesional.

Unidad transversal: El proyecto de empresa
–

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Las unidades serán catorce, distribuidas en los bloques temáticos expuestos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. A
continuación se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora
Bloque temático II: El proyecto de empresa
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Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
UNIDAD TRANSVERSAL
Unidad 14. Guía resumen para el proyecto de empresa

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:

Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora

4 horas
4 horas
4 horas

12 horas

Bloque temático II: Proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
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5 horas
5 horas
4 horas
4 horas

18 horas

Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera

8 horas
8 horas
8 horas

24 horas

4 horas
4 horas
3 horas

11 horas

23 horas

23 horas

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en
marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
Unidad 14. Guía para el proyecto de empresa
La unidad 14 es una Guía que se trabajará y se consultará a lo
largo de todo el curso. No se trata de una unidad más a
impartir de forma separada a final de curso. Por eso, no se
añaden más horas de trabajo a esta unidad, sino que se
consideran incluidas en el resto de las unidades anteriores.

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se desarrollará, de un lado, una metodología teórica mediante el material didáctico que se les
facilita a los alumnos y otra metodología explicativa o expositiva para todos aquellos alumnos
que utilicen, ya sea la atención telefónica o el correo electrónico, y principalmente mediante las
tutorías colectivas e individualizadas en las que se imparten breves exposiciones teóricas
acerca de técnicas y procedimientos fundamentales seguidas de supuestos prácticos. Se
pretende con ello, que los alumnos y las alumnas sean capaces de utilizar las herramientas de
consulta y aprendizaje necesarias más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un
supuesto práctico concreto. Con el trabajo en de los alumnos y las aclaraciones, explicaciones
y con estas tutorías se pretenderá que el/la alumno/a relacione el contenido del tema en
cuestión con situaciones reales de la vida cotidiana, de tal manera que lo que el/la alumno/a
aprenda tenga significado para él.

La mencionada metodología expositiva será siempre paralela al desarrollo de una metodología
investigativa, creativa, motivadora y personalizada atendiendo tanto las necesidades del grupo,
en las tutorías colectivas, como de cada uno de sus miembros, en las individualizadas. La
metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en el/la alumno/a la
capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, premisa que tendremos en cuenta
para fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la realización de
trabajos de investigación, participación en debates, expresión de propias opiniones, etc., todo
ello en las tutorías, puesto que éste debe acostumbrarse a obtener información de distintos
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manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo, con lo que
pretenderemos fomentar la interacción, la responsabilidad sobre el aprendizaje, la motivación
que favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilitando el desarrollo de
habilidades y potenciando la evaluación como un proceso de retroalimentación continúa. En
cualquier caso, será el mundo real del trabajo y la empresa el objeto de ejemplificación
constante y referente pedagógico.
En la modalidad de educación a distancia existen una serie de TUTORÍAS:

TUTORÍAS COLECTIVAS: Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumno en el
estudio de los contenidos curriculares programados. En ella se expondrán los contenidos
fundamentales de los temas, se orientará el trabajo que debe realizar el alumno, incluyendo
actividades evaluables y se aclararán las cuestiones

más importantes o de más difícil

comprensión. Se realizan en el Instituto en el horario establecido. En la guía didáctica y en las
programaciones

trimestrales se recoge el programa de tutorías colectivas. En el caso de

organizar otras sesiones de tutoría, su convocatoria se publicará en el blog con la debida
antelación.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Las tutorías individuales son aquellas acciones y prácticas de
apoyo a los procesos de aprendizaje del alumno para la superación del módulo. Al igual que las
anteriores se realizan personalmente en el Instituto, o telefónicamente, en ambos casos dentro
del horario establecido.

TUTORÍAS TELEMÁTICAS: Las tutorías telemáticas proporcionará todos los elementos
relacionados con la dinamización del curso (notificación de las fechas, horas y contenidos de
las sesiones prácticas etc.). Igualmente facilitarán el refuerzo, el seguimiento y la orientación
del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Para ello se utilizará un blog educativo y
el correo electrónico.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Para impartir el módulo de EIE contamos con los siguientes recursos:

- Un ordenador de uso del profesor.
- Conexión a Internet y correo electrónico.
- Correo ordinario.
- Teléfono para atender a los alumnos.
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- Retroproyector y pizarra para las tutorías tanto colectivas como individualizadas.
- Libros disponibles en la biblioteca del centro y del departamento

Aunque el profesor utilizará como material didáctico de referencia el C.D. editado por la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias para la especialidad de Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, facilitando a cada alumno un disco con
toda la materia didáctica de: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (LOE)

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las catorce unidades del módulo de
Empresa e iniciativa emprendedora, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
UNIDAD DE TRABAJO 1. El emprendedor
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor.
 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del
emprendedor.
 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, justificando
por qué son básicos en el mundo empresarial.
 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor.
 Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de
innovación.
 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas necesarias para
potenciarlas y desarrollarlas.

CONTENIDOS
 El espíritu emprendedor. El intraemprendedor
 Cualidades del emprendedor
–

Cualidades personales

–

Habilidades sociales y de dirección

–

Otras capacidades
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 El riesgo empresarial
 El potencial emprendedor

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo empresarial, el
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y el
trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada por
cuenta propia y por cuenta ajena.
 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno y sus posibilidades en su
sector profesional.
 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno en relación a las habilidades
emprendedoras.
 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
UNIDAD DE TRABAJO 2. La empresa y su entorno
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
 Identifica que es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta.
 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el microentorno
de la empresa.
 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO.
 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen.
 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa.
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 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores.
 Aprende cómo se elabora un balance social.
CONTENIDOS
 La empresa
–

La empresa: sistema abierto en equilibrio

–

La función económico-social de la empresa

–

Tipos de empresas: criterios de clasificación

 El entorno de la empresa
–

El macroentorno

–

El microentorno

–

La localización de la empresa

–

El networking y el coworking

 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO
 Objetivos, decisiones y estrategias empresariales
 La cultura empresarial
–

La misión

–

La visión

–

Los valores

 La imagen corporativa
 Responsabilidad social corporativa (RSC)
–

Ámbitos de aplicación de la responsabilidad social corporativa

–

Indicadores de responsabilidad social corporativa

–

Modelos de balance social

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha analizado el concepto de cultura corporativa y sus características, además de su
importancia como fuente de creación de empleo, desarrollo económico y bienestar social.
 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la empresa.
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 Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del
entorno específico.
 Se han identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los del sector
profesional del ciclo formativo.
 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa,
así como la ventaja competitiva.
 Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales.
 Se ha elaborado un análisis DAFO referido a una pyme tipo del sector.
 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y medioambiental de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
 Se ha elaborado el balance social de una empresa tipo del sector y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
 Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo formativo
que incorporan valores éticos y sociales.
UNIDAD DE TRABAJO 3. La idea emprendedora
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe reconocer una idea creativa.
 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas creativas.
 Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es.
 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo.
 Realiza una investigación de mercado.
CONTENIDOS
 La idea emprendedora
 Técnicas para estimular la creación de ideas
–
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La tormenta de ideas o brainstorming

–

El pensamiento lateral

–

El método Delphi

–

El listado de atributos

 Formulación y evaluación de la idea
 La investigación de mercado
–

Conceptos básicos

–

Contenido de la investigación de mercados

 El proceso de investigación de mercado
–

Fuentes de la información

–

Tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto.
 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas.
 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la investigación
y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad emprendedora.
 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo formativo,
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha llevado
a cabo una en el ámbito del sector profesional del alumno.
UNIDAD DE TRABAJO 4. Plan de marketing
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la oferta y
la demanda.
 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos relacionados
con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado.
 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la realización del
plan de marketing.
 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta utilización
en el marketing mix.
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 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de
comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa.
 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento básico
tanto informativo como de soporte dentro del plan de marketing.
 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial.
CONTENIDOS
 El mercado: tipos de mercado
 El plan de marketing
–

El producto

–

El precio

–

La distribución

–

La promoción

–

Nuevas formas de hacer marketing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado.
 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de marketing.
 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del marketing
mix.
 Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto.
 Se ha elaborado un plan de marketing.
 Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo
de un proyecto empresarial.
UNIDAD DE TRABAJO 5. La forma jurídica de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Distingue entre persona física y persona jurídica.
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 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su empresa y
las consecuencias de elegir una u otra.
 Analiza las formas jurídicas más importantes.
 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas implicaciones
jurídicas.
 Sabe cómo proteger las ideas, procesos, productos y marca de una empresa.
CONTENIDOS
 La forma jurídica de la empresa
 La figura del autónomo: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente
–

El emprendedor de responsabilidad limitada

 Las sociedades
 Las sociedades personalistas
–

La sociedad colectiva

–

La sociedad comanditaria

 Las sociedades de capital
–

La sociedad limitada

–

La sociedad limitada nueva empresa

–

La sociedad limitada de formación sucesiva

–

La sociedad anónima

 La sociedad laboral y la cooperativa
 Protección jurídica
–

Marca

–

Nombre comercial

–

Patente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de
la empresa.
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 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y se
ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso.
 Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una
empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 6. Plan de recursos humanos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende a organizar una pequeña empresa.
 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa.
 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad de la
empresa.
 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil profesional que
requieren.
 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los socios
trabajadores.
 Aprende a calcular el coste de un trabajador.
 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de personal.
CONTENIDOS
 El plan de recursos humanos
 Análisis de los puestos de trabajo
–

Régimen de la Seguridad Social

–

El régimen especial del trabajador autónomo

 El coste por trabajador
 La organización de la empresa
–

La organización formal: modelos organizativos (lineal o jerárquico, funcional y divisional
o de segmentación, estructura en trébol, modelo en red o en estrella y just-in-time)

–

La organización informal

 Selección y formación de personal. El plan de formación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
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 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo.
 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa.
 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes.
 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado su
organigrama.
 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y se ha
aplicado al Proyecto de empresa.
 Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a categorías,
grupos profesionales y tablas salariales.
 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las
circunstancias.
 Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa.
 Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los
socios del proyecto de empresa.
 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes.
UNIDAD DE TRABAJO 7. Producción y análisis de costes
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conocerá las diferentes funciones del área de producción dentro de la empresa.
 Diferenciará la contabilidad analítica de la contabilidad financiera.
 Identificará y clasificará los diferentes tipos de costes.
 Definirá y calculará el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Diseñará un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial.
 Realizará un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial.
 Valorará la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del plan
de producción de la empresa.
CONTENIDOS
 La función de producción
–
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Transformar una idea en un producto real

–

La función de producción

–

Gestión de inventarios y función de producción

–

La calidad y la función de producción

 Análisis de costes
–

Concepto de coste

–

Clasificación de los costes

–

Determinación del coste total como suma del coste fijo y el coste variable

–

Fijación del precio de venta

–

Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la
empresa.
 Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera.
 Se han clasificado los diferentes tipos de costes.
 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial.
 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial.
 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño
del plan de producción de la empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 8. La contabilidad financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una pyme, en
particular.
 Sabe qué empresas pueden utilizar el PGC para pymes.
 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los criterios
contables específicos para microempresas.
 Conoce los principios contables establecidos por el PGC.
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 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de
empresas.
 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas patrimoniales.
 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa.
 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance como la
cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.
CONTENIDOS
 La contabilidad
–

La contabilidad como sistema de información

–

Tipos de contabilidad

–

Características de la contabilidad

 El Plan General Contable
–

Plan General de Contabilidad para pymes. Criterios específicos para microempresas

–

Los principios contables

–

Las cuentas anuales

 El patrimonio de la empresa y su representación
–

El patrimonio de la empresa

–

El balance

–

La estructura económica y financiera de la empresa

–

El cuadro de cuentas

–

Balance abreviado

–

La mecánica contable. Una aproximación al principio de partida doble

 La cuenta de pérdidas y ganancias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable.
 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas patrimoniales
correspondientes.
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 Se han elaborado balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias.
 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector obtenidas del
Registro Mercantil.
 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del patrimonio de la
empresa y de sus resultados.
UNIDAD DE TRABAJO 9. Plan de inversiones y plan de financiación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa.
 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una empresa.
 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir la más
conveniente.
 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas.
 Aprende a elaborar un plan de tesorería.
 Elabora el plan de financiación de su empresa.
 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación.
 Realiza actividades de gestión financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y elaborando la documentación.
CONTENIDOS
 El plan de inversiones
–

Cómo seleccionar las inversiones

–

La amortización de las inversiones

–

El plan de inversiones

 Las fuentes de financiación
 Fuentes de financiación propias
–

Las aportaciones de socios e inversores. La capitalización de la prestación por
desempleo

–

La autofinanciación

 Fuentes de financiación ajenas
–
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Préstamos y créditos. Microcréditos y análisis del coste de un préstamo o crédito

–

Contratos y servicios financieros

–

El crédito de los proveedores

–

Emisión de deuda

–

Ayudas y subvenciones

–

Crowdfunding

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione.
 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados.
 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme.
 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización.
 Se han realizado procesos de amortización de préstamos.
 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la
creación de empresas.
 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan
de financiación.
UNIDAD DE TRABAJO 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y cómo debe
ser su estructura financiera.
 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias.
 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-financiera de
una empresa.
 Distingue entre el circuito financiero a corto y a largo plazo.
 Sabe en qué consiste el período medio de maduración de una empresa y su utilidad.
 Valora la importancia de elaborar un balance de previsión, una cuenta de pérdidas y
ganancias previsional y un plan de tesorería.
CONTENIDOS
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 La estructura financiera de la empresa
 Análisis económico-financiero
 El periodo medio de maduración
 El plan de tesorería. Cómo se elabora
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse
una empresa.
 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su balance.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial,
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
 Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una «pyme» y,
en concreto, de su proyecto de empresa.
 Se han elaborado los ratios de una empresa y se han interpretado los resultados.
 Se ha elaborado el balance previsional, la cuenta de resultados de previsión y el plan de
tesorería de su futura empresa.
 Se ha reconocido la importancia de elaborar las herramientas contable-financieras
mencionadas en el punto anterior para alguien que emprende un proyecto de empresa y
se han incluido en el plan de empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 11. Trámites de constitución
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar.
 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner en marcha
una sociedad y los que precisa un trabajador para darse de alta como autónomo.
 Conoce los trámites y formularios que hay que cumplimentar en Hacienda, en los
organismos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento.
 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y aplica
la más adecuada para su empresa.
 Aprende que, según el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos permisos
adicionales.
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 Descubre la ventanilla única empresarial (VUE) y los puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación (PAIT), dos elementos de ayuda y agilización de trámites para el
emprendedor.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando la
documentación.
CONTENIDOS
 Trámites de constitución de una sociedad
 Trámites en Hacienda. Trámites del autónomo en Hacienda
 Trámites laborales
 Otros trámites
–

Trámites en el Ayuntamiento

–

La organización de la prevención

–

Otros trámites en función del tipo de actividad

 Simplificación de los trámites y servicios de ayuda complementarios
–

Puntos de Atención al Emprendedor

–

Documento Único Electrónico

–

Trámites que se pueden realizar en el PAE

–

Los viveros de empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una pyme.
 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite.
 Se ha entrado en los diferentes portales de las Administraciones Públicas que posibilitan
la gestión telemática de los trámites de constitución de una empresa.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos sociales.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos.
 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
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 Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se ha
elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir.
UNIDAD DE TRABAJO 12. Gestión fiscal
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende los fundamentos del sistema tributario español.
 Identifica los distintos elementos de un impuesto.
 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa.
 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que afectan a
las empresas.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, identificando las principales
obligaciones fiscales y cumplimentando la documentación.

CONTENIDOS
 El sistema tributario
 Las relaciones jurídico-tributarias
 Obligaciones fiscales iniciales
–

El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

 Obligaciones fiscales periódicas
–

El impuesto sobre el valor añadido (IVA)

–

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

–

El impuesto sobre sociedades (IS)

–

Calendario fiscal

 Obligaciones tributarias eventuales
–

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

–

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTN).

–

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

–

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
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–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos
elementos de un impuesto.
 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
 Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto.
UNIDAD DE TRABAJO 13. Gestión administrativa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que pertenece su
ciclo formativo.
 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el proceso
de compraventa dentro de la empresa.
 Cumplimenta

pedidos,

albaranes

y

facturas

siguiendo

las

exigencias

legales

correspondientes.
 Elige entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a las
necesidades de la empresa.
 Cumplimenta recibos, cheques, letras de cambio y pagarés, siguiendo las exigencias
legales correspondientes.
 Valora la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.

CONTENIDOS
 La gestión administrativa en la empresa
 El proceso de compraventa en la empresa
 Documentos relacionados con el proceso de compraventa
–

El pedido

–

El albarán
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–

La factura. El cálculo del IVA en la factura

 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro
–

El recibo

–

Pago en efectivo

–

Cheque

–

Transferencia y domiciliación bancaria

–

Tarjeta de débito o de crédito

–

Letra de cambio

–

Pagaré

–

El IBAN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a
las necesidades de la empresa.
 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.
UNIDAD DE TRABAJO 14. Guía para el proyecto de empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe cómo elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto de
empresa.
 Reconoce la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar una
actividad empresarial.
CONTENIDOS
 El proyecto de empresa
–

Utilidad

–

Características
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–

Fases

–

Gestión de la calidad en las empresas

 Índice del proyecto de empresa
1.

Presentación del proyecto y de sus promotores

2.

Estudio de mercado

3.

Plan de marketing

4.

Plan de recursos humanos

5.

Plan de producción

6.

Análisis de costes

7.

Plan de inversiones

8.

Plan de financiación

9.

Análisis económico-financiero

10. Área jurídica
11. Trámites de constitución y puesta en marcha y plan de acción
12.

Conclusiones y evaluación del proyecto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha elaborado un proyecto de empresa con todos los puntos necesarios y de forma
coherente, ordenada y sistemática.
 Se ha comprendido la utilidad y la necesidad de elaborar un proyecto de empresa.

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Al tratarse de un ciclo formativo a distancia los aprendizajes mínimos coinciden con el dominio
de los contenidos mínimos
Contenidos básicos:
La iniciativa emprendedora:
— Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.
—Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedoras, emprendedoras económicos y
emprendedoras sociales.
— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la
actividad correspondiente (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).
— La actuación de las personas intraemprendedoras como empleadas de una empresa del
sector.
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— La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias, de una
pequeña empresa en el sector.
— Empresariado. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector.
Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:
— Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.
— Tipos de comunicación en la empresa.
— Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.
— La organización y moderación de reuniones de trabajo.
— Teorías sobre el liderazgo y la dirección.
— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.
— Los estilos de dirección y de mando.
— Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.
— Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.
La empresa y su entorno:
— Funciones básicas de la empresa.
— La empresa como sistema y como agente económico.
— La responsabilidad social de la empresa.
— Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.
— Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel nacional y
autonómico.
— Relaciones de una “pyme” del sector con proveedores, clientes y competencia y con el
conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
— La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.
— Tipos de empresa.
— Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.
— El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
— Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La Ventanilla Única
Empresarial.
— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el ámbito de la
creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.
— Fuentes y formas de financiación.
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— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.
— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera,
trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:
— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.
— Análisis de la información contable.
— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.
— Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector.
— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector. Técnicas de venta y
atención al cliente.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Se realizarán pruebas parciales para facilitar la asimilación y el estudio de los contenidos
trabajados en EIE en cada uno de los trimestres. El alumno podrá presentarse al parcial de
Diciembre, o primera evaluación, al parcial de Marzo, o segunda evaluación. Y al parcial de
Mayo, o tercera evaluación. Lo que forma parte del proceso de evaluación continua.

Además, el alumno puede presentarse

en Junio a aquellas evaluaciones que no hubiese

superado, o a toda la asignatura., es decir que se presentaría a la evaluación final ordinaria

Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura en Junio, tienen una evaluación
extraordinaria en Diciembre.

Se deberán valorar las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben
ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. Los instrumentos de
evaluación consisten en trabajos prácticos, preguntas a desarrollar, resolución de supuestos y
realizaciones prácticas.

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno o alumna. Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que
se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse
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permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones
oportunas.

La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,
también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar;
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva,
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las necesidades educativas es lo que
da sentido a la evaluación.

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de
seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los
diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
- Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos
momentos o fases:
- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características
personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.
- Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.
- Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.

. Recuperación
Para aquellos alumnos que presenten dificultades en adquirir el grado de aprendizaje
establecido en los objetivos fijados, se plantearán, al final de cada Unidad de Trabajo,
actividades complementarias.

Con posterioridad, se les realizará una prueba parcial, a modo de recuperación, que versará
sobre los contenidos mínimos. Su superación, por tanto, se valorará con la calificación de
cinco (5), independientemente de la nota obtenida.
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Al final del curso, en el mes de Junio, los alumnos que no alcancen una calificación positiva
realizarán una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles.
Este será el procedimiento que se utilice para la prueba extraordinaria. En ambas situaciones,
la calificación atribuida a quienes superen la prueba será de cinco (5).

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Los alumnos que no superen el Módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, al ser éste
susceptible de evaluación extraordinaria, deberán realizar los trabajos que proponga el
profesor, consistentes en una serie de ejercicios, elegidos de entre los realizados a lo largo del
curso académico –o similares- , al objeto de facilitar su recuperación. La presentación de estos
trabajos será condición indispensable para poder realizar la prueba extraordinaria en el mes de
Septiembre.

9.2 Procedimientos de evaluación trimestral para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Al tratarse de ciclos a distancia no existe necesidad de prever este tipo de procedimientos, al
no tenerse en cuenta el nivel de absentismo del alumno.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncie a la convocatoria ordinaria.
Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una
prueba única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o
mediante enunciados a desarrollar o mixta.
El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que
pudiera tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las tutorías colectivas

e individuales no son evaluables, pero sirven para mejorar los

conocimientos del alumno. El instrumento de evaluación son los exámenes tanto parciales
como finales expuestos anteriormente.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que
curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación
propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de
las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación.
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10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y
segunda evaluación.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota y versarán sobre el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en

178

una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados, siendo necesario para ello,
que en cada uno se obtenga una nota igual o superior a 4, de manera que en
otro caso, no se hace media y no se superaría la evaluación, aunque el otro u
otros exámenes estuviesen aprobados. No obstante, en la recuperación, el
alumno sólo tendrá que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de
la evaluación en que haya obtenido la nota inferior a 4, tal y como se recoge en
el apartado correspondiente.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o
superior a 5 puntos., sumando todos los conceptos anteriores, si bien para ello es necesario
que en la parte relativa a exámenes se haya obtenido, como mínimo, una nota igual o superior
a 4 puntos en cada uno de los exámenes.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación
anteriormente referidos para la primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la
tercera y determinaran la nota final como media de las obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los
contenidos no superados a lo largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la
corrección de la prueba en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio,
procurando siempre el equilibrio entre los distintos contenidos del módulo. Para superar el
módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no superados en la
evaluación ordinaria.
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10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro.
Los criterios para calificar la prueba o pruebas para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro serán los mismos mencionados en el
apartado anterior.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.

El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba
copiando en cualquier forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos,
de otros alumnos, etcétera, será inmediatamente calificado en la prueba que se esté
realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no
respetar las instrucciones para la realización de la misma hagan imposible calificarla
correctamente al no poder determinar su nivel de conocimiento sobre las cuestiones
planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

13. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

14. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
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una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

15. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

16. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las
horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:

- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
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variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.


Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
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El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.

Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
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profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
3. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
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pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.
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Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

12. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

13. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.
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Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
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2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

j)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

k) Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.

l)

Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
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m) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los
factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

n) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.

PROGRAMACIÓN DOCENTE
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0.- INTRODUCCIÓN.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional.
Asimismo, su artículo 6.4 señala que las Administraciones educativas establecerán el currículo
de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el
Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 8.1 del Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1689/2007, de 14 de
diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan
sus enseñanzas mínimas..
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dispone, asimismo, en su artículo 8.3, que las
Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socioproductivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las
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facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución Española y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
El Decreto 73/2009, de 22 de julio (BOPA de 18 de agosto) establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio de formación profesional de Sistemas microinformáticos y Redes.
Las personas que obtienen el título de Técnica o Técnico en Sistemas Microinformáticos y
Redes pueden desarrollar su actividad en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en
general, como parte del soporte informático de la organización o en entidades de cualquier
tamaño y sector productivo que utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para su
gestión.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
– Instaladora-reparadora/ instalador- reparador de equipos informáticos.
– Técnico/ técnica de soporte informático.
– Técnico/ técnica de redes de datos.
– Reparadora/ reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.
– Comercial de microinformática.
– Operadora/ operador de tele-asistencia.
– Operadora/ operador de sistemas.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado medio
de formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en
Sistemas Microinformáticos y Redes se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y
discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica
de conflictos, tal y como se prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en el
artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres. En el mismo sentido, el artículo 14 de la Ley del
Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género, establece que el Principado de Asturias integrará en su
modelo educativo la formación en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades entre
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mujeres y hombres. Asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la educación de mujeres
y hombres a través de una incorporación activa de este principio a sus objetivos y actuaciones.
Normativa:
TÍTULO:

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título
de Técnica o Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus
enseñanzas mínimas (BOE de 17 de enero de 2008).

CURRÍCULO: Decreto 73/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio de formación profesional de Sistemas
Microinformáticos y Redes (BOPA de 18 de agosto).
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento

-

de FOL
-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice guion
proporcionado por el centro.

2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

DE

FOL

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES.
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la
formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales
contribuye el módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan
producirse durante su vida.
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c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo
la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.

En este nuevo contexto, el objetivo de integrar las actitudes que permitan a nuestros
alumnos adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el módulo esté
orientado a contextualizar FOL dentro de cada familia profesional y, por tanto, proporcionar las
herramientas técnicas y humanas que garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.
Por ello, bajo la premisa de que el día a día en cualquier centro educativo dentro del ámbito de
la Formación Profesional está condicionado, principalmente, a preparar al alumno para su
incorporación al mercado de trabajo, este proceso de inserción se convierte en una finalidad
incuestionable para el módulo de Formación y Orientación Laboral.

El módulo de Formación y Orientación Laboral pretende dotar al alumnado de
estrategias para incorporarse a un mundo laboral en constante evolución. Las personas han de
ser responsables de su carrera profesional, conociendo las alternativas existentes en el
mercado laboral, sus propias capacidades y las necesidades de formación para poder acceder
con garantías al puesto de trabajo deseado. Tanto la LOE como el Real Decreto 1147/2011,
por el que se establece la ordenación de la formación profesional, establecen como uno de sus
fines el comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente,
así como los mecanismos de inserción profesional.

El sistema de producción actual demanda profesionales capaces de trabajar en equipo,
por lo que el sistema educativo debe dotarles de las habilidades que les capaciten para ello, así
como formarlos en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. El
módulo de FOL incluye contenidos que contribuyen a su consecución.

Junto a lo anterior para desarrollar una carrera profesional satisfactoria el alumnado
debe ser conocedor de sus derechos y obligaciones como trabajador y adquirir las capacidades
que le permitan trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo. Es prioridad del módulo de formación y orientación laboral
fomentar una cultura preventiva, haciéndoles conscientes de los riesgos de su sector
profesional y las medidas de prevención y protección aplicables.
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El título de Técnico Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes es un ciclo de
Formación Profesional de Grado Medio que tiene una duración total de 2000 horas,
desarrollándose a lo largo de 2 cursos académicos. Pertenece a la Familia Profesional de
Informática y comunicaciones. Código del ciclo: IFC201LOE.

A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Real Decreto 1691/2007, de
14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnica o Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. Estos objetivos son los
siguientes:

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios
establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos.
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el
sistema.
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones
relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.
d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar
entornos de desarrollo.
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones
para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios
e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.
g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus
posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones
multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.
h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las
especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de
usuario en aplicaciones multiplataforma.
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus
posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del
entretenimiento.
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j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus
posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos,
para crear ayudas generales y sensibles al contexto.
l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos,
para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de
instalación generados, para empaquetar aplicaciones.
n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para
desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.
ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para
desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.
o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de
sus módulos, para participar en su implantación.
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información
almacenada en sistemas ERP-CRM.
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para
desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.
r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para
completar un plan de pruebas.
s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir
aplicaciones.
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando
en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales
más convenientes.
u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo
en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo
satisfactorio.
v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje,
analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más
conveniente.
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad,
analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado
para crear y gestionar una pequeña empresa.
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y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar los objetivos resaltados

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº 1 de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta
programación, con lo que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al
mercado laboral, como trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así
lo desean, de continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o
formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los objetivos del curso pasado con
dos nuevas incorporaciones:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norma ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.
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Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.
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4.- LOS CONTENIDOS.

Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán quince, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral.
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Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. El derecho del trabajo.
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La jornada de trabajo
Unidad 4. El salario y la nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
Unidad 7. La Seguridad Social y desempleo
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos.
Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
Unidad 11. Emergencias y primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 12. Equipos de Trabajo.
Unidad 13. Conflicto y negociación.
Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 14. Carrera e itinerarios profesionales.
Unidad 15. Búsqueda de empleo.

CONTENIDOS POR BLOQUES O UNIDADES FORMATIVAS:
1. Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:
a. Búsqueda activa de empleo:


Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria
laboral y profesional del Técnico correspondiente.



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



Identificación

de

itinerarios

formativos

relacionados

con

el

Técnico

de

Técnico

correspondiente.


Definición

y

análisis

del

sector

profesional

del

título

correspondiente: situación actual, evolución y perspectivas de futuro del sector.
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El mercado de trabajo en el sector correspondiente en el Principado de
Asturias. Análisis de la oferta y la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes
empresas del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la
búsqueda de empleo en Internet.



El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de
empleo.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.



El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de
las Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas
demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.

b. Equipos de trabajo y conflicto:


Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la
eficacia de la organización.



Equipos en los centros según las funciones que desempeñan.



La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos
de trabajo eficaces.



Conflicto: características, fuentes y etapas.



Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.



Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

c. Relación laboral y contrato de trabajo:


El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con
competencias en la materia a nivel estatal y autonómico.



Análisis de la relación laboral individual.



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



Las Empresas de Trabajo Temporal.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.



El recibo de salarios.



Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.



La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación
colectiva.
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Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico
correspondiente.



Beneficios

para

los

trabajadores

y las

trabajadoras

en

las

nuevas

organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
d. Seguridad Social, Empleo y Desempleo:


Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.



Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y
cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad
Temporal y al Desempleo.

2. Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:
a. Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:


Valoración de la relación entre trabajo y salud.



Análisis de factores de riesgo.



La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.



Riesgos específicos en los centros de trabajo.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras
que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b. Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:


Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.



Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en
materia de prevención de riesgos laborales.



Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa. Tipos
de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
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Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a
nivel estatal y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de
Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de
accidentes de trabajo. Recogida y análisis de documentación.

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


Señalización de seguridad.



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



Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.



Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

Desarrollo de los Contenidos en las distintas Unidades Didácticas:
Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
o El Derecho del Trabajo
o Los poderes públicos
o Trabajo y Derecho Laboral
o Las Fuentes del Derecho del Trabajo
o La Jerarquía de las normas laborales
o Principios de Aplicación de las normas laborales
o Derechos y Deberes Laborales
o El poder de dirección del empresario
o La Jurisdicción Laboral – La Administración Laboral
o La Unión Europea y su dimensión laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
o Concepto y elementos del contrato de trabajo
o Los sujetos del contrato de trabajo
o Otros aspectos del contrato: forma, contenido, período de prueba
o Tipos de contratos de trabajo
o Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y las Agencias Privadas de Colocación

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
o Conciliación de la vida laboral y familiar
Unidad 3. La jornada de trabajo
o La jornada laboral
o Las horas extraordinarias
o El horario de trabajo
o Los descansos laborales
o Las vacaciones
Unidad 4. El salario y la nómina
o Concepto y clases de salario
o El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el IPREM
o La protección del salario
o Otros aspectos del salario
o Estructura del salario
o Concepto y estructura de la nómina
o Confección de la nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
o Modificación del contrato
o Suspensión del contrato
o Extinción del contrato
o El despido y su impugnación
o Indemnizaciones por despido
o Cálculo de Indemnizaciones y finiquitos
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
o El sindicato y el derecho de sindicación
o La representación de los trabajadores
o La representación de los empresarios
o La negociación colectiva y el Convenio Colectivo
o Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal
o Métodos pacíficos de solución de conflictos colectivos
o El derecho de reunión en asamblea
Unidad 7. La Seguridad Social
o El Sistema de la Seguridad Social
o Los distintos Regímenes de la Seguridad Social
o Las Prestaciones de la Seguridad Social:
-

Incapacidad temporal

-

Incapacidad Permanente

-

Maternidad

-

Desempleo

-

Jubilación

-

Muerte y Supervivencia

Unidad 8. La prevención de riesgos: Conceptos básicos.
o Concepto de salud.
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o Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales
o Factores de riesgo.
o Daños a la salud de los trabajadores
o Medidas de prevención y protección de riesgos laborales
o Señalización de Seguridad
Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
o Legislación sobre prevención de riesgos laborales.
o La organización de la prevención en la empresa
o Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos.
o La gestión de la prevención en la empresa
Unidad 11. Emergencias y Primeros auxilios
o Los primeros auxilios en la empresa
o El “triage”
o La Técnica PAS – Protocolo de actuación ante emergencias
o El Reconocimiento de signos vitales
o La Reanimación cardio-pulmonar
o Las Técnicas de primeros auxilios:
- Heridas.
- Hemorragias,
- Quemaduras.
- Esguinces.
- Asfixia
o El transporte de accidentados
o Botiquín de primeros auxilios
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo
o Los Equipos de trabajo.
o Los tipos de equipos de trabajo
o Las características del equipo eficaz
o Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo
o Las fases de formación de los equipos de trabajo
o La toma de decisiones en equipo
o Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.
Unidad 13: Conflicto y negociación
o El conflicto:
- Características.
- Fuentes
- Etapas
o Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.
o Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
Unidad 14. Carrera e itinerarios profesionales
o El mercado laboral
o La Formación Profesional
o La auto-orientación profesional
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o

El itinerario formativo

Unidad 15. Búsqueda de empleo
o La adaptación al medio laboral: habilidades y actitudes
o Las fuentes de información sobre empleo
o La Carta de Presentación
o El Currículum Vitae
o Los Test de selección
o La entrevista de trabajo
o La Autocandidatura
o El acceso a la Administración Pública
o El trabajo en la Unión Europea
o El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
o El Autoempleo

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el
módulo profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año
académico de cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas
semanales de 55 minutos de duración cada uno de ellas.

Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el grado de dificultad, y el
calendario escolar para un curso académico, se distribuirán en unidades didácticas de la
siguiente manera:

Contenidos distribuidos por Evaluaciones

Horas Lectivas

Primera evaluación ( 31 hrs)
Unidad 1. El Derecho del trabajo (Relaciones laborales y búsqueda de

4

empleo)
Unidad 2. El contrato de trabajo (Relaciones laborales y búsqueda de empleo)

5

Unidad 3. La jornada de trabajo (Relaciones laborales y búsqueda de empleo)

4

Unidad 4. El salario y la nómina (Relaciones laborales y búsqueda de empleo)

7
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Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato (unidad formativa

7

de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 6. Participación de los trabajadores en la empresa (unidad formativa

4

de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Segunda evaluación: ( 36 hrs)
Unidad 7. La Seguridad Social y desempleo (unidad formativa de Relaciones

10

laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 8. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos (unidad

8

formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 9: La prevención de riesgos laborales: legislación y organización

8

(unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de

10

Prevención de riesgos laborales)
Tercera evaluación: ( 29 hrs)
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales)

6

CONTINUACIÓN

Unidad 11. Emergencias y primeros auxilios (Prevención de riesgos laborales)

6

Unidad 12. Equipos de Trabajo (Relaciones laborales y búsqueda de empleo)

4

Unidad 13. Conflicto y negociación (R. laborales y búsqueda de empleo)

4

Unidad 14. La carrera profesional (u.f. de R. laborales y búsqueda de empleo)

3

Unidad 15. Búsqueda de empleo (Relaciones laborales y búsqueda de

6

empleo)
Total Horas Lectivas

96

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de junio de 2009
establecen que la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará
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los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin
de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la
actividad profesional correspondiente.

La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la participación
del alumno/a en el mayor grado posible.

La metodología didáctica del módulo de FOL integrará los aspectos científicos, tecnológicos
y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una
visión global de los procesos productivos propios del sector.

Es fundamental que el/la alumno/a vea la utilidad de lo que aprende y que sea consciente
de que lo que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar personalmente al
incorporarse al mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad debe ser el
principal factor de motivación del alumno/a en la dinámica del aula. Para ello, es preciso hacer
una continua referencia al entorno empresarial y laboral que ellos/as conocen y potenciar la
aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que los alumnos/as verifiquen el interés o
utilidad de lo que aprenden.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
1.- Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate previo para la
toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y
diagnosticar el nivel de conocimientos iniciales para construir aprendizajes significativos.
2.- Descripción teórica de los contenidos.
3.- Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar dichos
contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral de los
alumnos/as o, con carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
4.- Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de alumnos/as.
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7.- MATERIALES CURRICULARES A UTILIZAR
Se utilizará en el aula:


Textos legales: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, etc.



Convenios Colectivos.



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



Material audiovisual. Resulta un apoyo metodológico muy útil, sobretodo en el bloque
de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo – INSSTtiene una colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción
sociolaboral (por ejemplo, para la realización de entrevistas de trabajo) .



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio, …)



Ordenadores y acceso a internet.



Páginas web de organismos e instituciones: Ministerio de Trabajo, Seguridad Social,
INSST, Instituto Asturiano de la Prevención.



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desarrollo del módulo

Se recomienda el siguiente libro de texto:
- García González, Bruno: “Formación y Orientación Laboral”. Valencia, 2019. Editorial
TuLibrodeFP.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
El Decreto 73/2009, de 22 de julio (BOPA de 18 de agosto), por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de formación profesional de Sistemas
Microinformáticos y Redes, establece los objetivos específicos del módulo de FOL. Estos son
los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:
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1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.
3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de
solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.
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4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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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 del título correspondiente.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente).
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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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

Estos criterios de evaluación serán los utilizados para alcanzar los objetivos generales
del ciclo formativo. Dichos objetivos, relacionados con el módulo de FOL, serán los resaltados
posteriormente.

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

f)

Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.
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i)

Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de
empleo, con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la
comunicación

j)

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

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos) , los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

d) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional
e) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos
f)

Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

i)

Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo

j)

Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma

k) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la
contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
l)

Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar

m) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de
la relación laboral
n) Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos
prácticos sencillos
o) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las
trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
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p) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el
Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
d) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado
f)

Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal, …llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
e) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa
f)

Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente

g)

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

h) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.
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2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
g)

Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, así como los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales

h)

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, así
como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales

i)

Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos

j)

Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales

k) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa,
relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente
l)

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
e) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
f)

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad

g) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en
caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad
de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
h)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador
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9.- LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de FOL.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación Inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. Evaluación Parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación Final (Ordinaria y Extraordinaria): la Evaluación ordinaria es aquella que se
realiza dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último
trimestre académico (en junio).
La evaluación extraordinaria es aquella que se realiza en septiembre, con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan alguna
o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no adquiridos
durante el curso
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El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a

4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos

que hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad
o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitud
deberá ser presentada en el centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese
matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de FOL. La renuncia a
la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final
de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo
formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no
recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.
A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
a) Actitud hacia el trabajo. Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta los
siguientes indicadores:
o En el trabajo individual:
 Asistencia diaria a clase
 Iniciativa e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía
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 En el trabajo en grupo:


Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo



Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización



Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final
de los trabajos en grupo

b) Actitud crítica y científica. Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los
siguientes indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier
afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si

detecta

situaciones

en

las

que

se

realicen

generalizaciones

inadecuadas.
o

Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le
anime

o

Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los
contenidos estudiados a lo largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los
siguientes procedimientos:
a) La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el
plan de integración de convivencia de la clase.
b) Análisis de las tareas realizadas en clase.
c) La propia autoevaluación de los alumnos/as.
d) Entrevistas con los alumnos/as.
e) Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos
recogidos (fundamentalmente, a través de las reuniones del Departamento
de la Familia Profesional correspondiente y de las sesiones de evaluación).

C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:
-

Pruebas orales y/o escritas

-

Notas de grupo

-

Trabajos, ejercicios y actividades
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c.1.Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se
apreciará el grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de
información utilizadas en la exposición.

c.2. Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de
utilizar los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y
trabajos que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos,
claridad de conceptos, exposiciones, participación en los debates, etc.
Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones
sobre actividades y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y
dedicación.
En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
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que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: (ver el apartado 11)



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria
de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará
las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico,
con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo,
según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso
académico, siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolver al
alumno las dudas que le surjan del módulo en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que
presentar de forma obligatoria (y siempre que lo haya recogido), el plan de recuperación que
el profesor facilite al alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.
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9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro (15%).
La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes, tal y como figura en el
Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e
injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad
de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a
las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia anual alcanza el 15% del total y afecta a
la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad
de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de
las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso
en particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc.).
En este caso, el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el
curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más.

9.3. Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria
El alumnado que en el ejercicio de sus derechos opte por la renuncia a la convocatoria
ordinaria (junio) pero decida hacer uso de la convocatoria extraordinaria (septiembre), se le
respetará las evaluaciones aprobadas anteriores al momento de la renuncia.
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10.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de FOL, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación de 10 en
el módulo de FOL; siempre que el profesor que lo impartió considere que el resultado
obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un
esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención honorífica se consignará a
continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula

de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor

10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
Tanto en la primera como en la segunda evaluación, la nota del módulo de FOL será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el trimestre. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.
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El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas, valorándose
el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual presentación de los
mismos, ...



El 10% de la nota corresponderá al comportamiento de los alumnos en las clases y
sus intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de los
contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes instrumentos
para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el valor de este
apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), pasando éste a
contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente
criterio


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
La calificación en la evaluación final ordinaria (junio) será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las evaluaciones parciales (primera y
segunda evaluación), junto con todas las pruebas realizadas durante el tercer trimestre,
siguiendo la misma ponderación que hemos visto en el apartado anterior.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media de las evaluaciones parciales.
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Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación ordinaria (junio),
será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en todas y cada una de las
evaluaciones parciales.
En el caso de no obtener una evaluación positiva, se realizará una prueba en el mes de
junio que versará sobre aquellas evaluaciones parciales pendientes de superación durante el
curso (ver apartado 11).

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
La calificación de la evaluación extraordinaria (septiembre) constará de dos partes: la
primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
partes de las distintas pruebas escritas. La segunda se basará en la presentación de trabajos o
actividades, si así se ha requerido en el plan de recuperación estival entregado al alumnado. La
ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a la prueba escrita, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades (en el
caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del 20% se
sumará al apartado anterior).

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación extraordinaria
(septiembre), será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en todas y
cada una de las evaluaciones parciales.

10.4. Criterios de calificación en la prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.
En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios
de evaluación continua, la nota final del módulo de FOL constará de dos partes: la primera será
la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las
distintas pruebas escritas. La segunda se basará en los trabajos o actividades presentados por
el alumno. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.
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El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades
(en el caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del
20% se sumará al apartado anterior).

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado.

10.5. Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado del módulo de FOL podrá establecer en el enunciado de los exámenes las
normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas
normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
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11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
17. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el
aprendizaje más elemental, y distintas pruebas de evaluación que tengan en
cuenta las necesidades particulares de este alumnado.

18. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad
de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una
evaluación inicial del alumnado.
19. A través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje, se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo, se trabajará en grupos que
permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus compañeros/as, la
colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la
diversidad.

20. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
departamento se organizarán los apoyos necesarios

21. Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las
capacidades iniciales, y se medirá el progreso individualmente en función de los
logros

personales

individuales.

Pudiéndose

facilitar

pruebas

evaluadoras

diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales que faciliten
la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.)
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11.1.- Medidas de refuerzo
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación
Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de junio tendrá lugar una Prueba de evaluación ordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un
5 en cada una de las evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de FOL
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
En el mes de septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o
superior a 5 en la Evaluación Ordinaria de Junio, tendrán que realizar una Prueba
Extraordinaria en septiembre que versará sobre aquellas unidades pendientes de superación
en el mes de junio. (Ver apartado 10 a).
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11.3.-.Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL
Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria
del mismo.
Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados
(siempre que sea posible), en la totalidad del grupo.
El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de
recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a
las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al
inicio del primer periodo de FCT.
El programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación previa a
la realización de la Formación en Centros de Trabajo (FCT en adelante), se diseñará para que
el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a la FCT.
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El alumnado podrá asistir a las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en
primer curso. Teniendo en cuenta que no se garantizará la asistencia a dichas clases, el
alumnado podrá tener asistencia directa por parte del profesorado en función de su
disponibilidad horaria, con la finalidad de resolver las dudas que pueden surgir del módulo.

Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (y sea presencial o a distancia),
recibirán el correspondiente título de Técnico/a Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como
es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales
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La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5.- Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

4. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
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En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad: Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Visita al centro de empresas de Gijón acompañados
de personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
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NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

14. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas

para

todos” (Plan

de

Educación

Financiera),

que

desarrollan

conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

15.Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)
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Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR
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13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas
a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en
el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso
deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y
recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de
plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con
discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los
valores a los que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:
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o) Educación en la resolución de conflictos. El diálogo y el intercambio razonado de
puntos de vista como instrumento para superar situaciones potencialmente
conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición libre y
argumentada de sus opiniones.
p) Educación para la salud. A partir del concepto global de salud como estado de
bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo
del cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como
desarrollar hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la
necesidad de buscar el pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la
empresa constituye una referencia continua en el bloque temático de “salud
laboral”.
q) Educación para la igualdad. Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debatecoloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
r)

Educación ambiental. En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de
los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema
de la contaminación industrial.

s) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial
justifica el especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la
adquisición de habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la
igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.
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14.- DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento
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0.- INTRODUCCIÓN.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que
el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas
establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos
básicos fijados por el Gobierno.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1
que las Administraciones

educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de

Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su
competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de
que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los
sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, establece que una de las finalidades
del

Ministerio de Educación junto con las Comunidades Autónomas es convertir la formación

profesional del sistema educativo en un referente de calidad de manera que goce de la máxima
confianza del alumnado, del tejido empresarial y de la sociedad en general. Dicho real decreto
establece que los ciclos formativos de grado medio forman parte de la enseñanza secundaria
postobligatoria y los ciclos formativos de grado superior forman parte de la educación superior
del sistema educativo.

El Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional específica establece en su artículo 11: “Autoempleo y
creación y gestión de empresas” que los ciclos formativos incorporarán las enseñanzas
orientadas a estimular el espíritu emprendedor, el desarrollo de actividades empresariales y el
trabajo por cuenta propia. El módulo formativo de estas enseñanzas incorporará, asimismo, los
conocimientos e instrumentos necesarios para la creación de una pequeña empresa o negocio
propio, y sobre la gestión, administración y organización empresarial.
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Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) es un módulo profesional contemplado en el
currículo de todos los nuevos títulos de formación profesional, tanto de grado medio como
superior, establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Contiene
especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el
ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud intraemprendedora hacia la asunción
de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda
conseguirlos resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente decreto. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las
medidas que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas. Añadir que el Real Decreto
1147/2011, de 29 de Julio, establece que, durante un mismo curso académico, un alumno no
podrá estar matriculado en el mismo módulo profesional a distancia y en régimen presencial.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece en su artículo 23:


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.



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.



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 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.



La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a
las características propias de cada familia profesional o del sector productivo
correspondiente al título.
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Este Real Decreto establece que la oferta de las enseñanzas de formación profesional
podrá flexibilizarse, permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la
formación con la actividad laboral o con otras actividades, entre ellas, aquellas actividades
derivadas de la situación de discapacidad, respondiendo así a las necesidades e intereses
personales.

El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes es un ciclo de Formación
Profesional de Grado Medio que tiene una duración total de 2000 horas, desarrollándose a lo
largo de dos cursos académicos. Pertenece a la Familia Profesional de Informática y
Comunicaciones. Código del ciclo: IFC-201LOE.

La competencia general de este título (recogida en el Real Decreto 1691/2007, de 14
de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y
Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 73/2009, de 22 de julio, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Formación Profesional de
Sistemas Microinformáticos y Redes) consiste en instalar, configurar y mantener sistemas
microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos,
asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al
medio ambiente establecidos.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Se modifican:
- Las actividades extraescolares.
- Fecha de aprobación de la programación.
- Deberes escolares (punto de nueva inclusión).
- Estructura de la programación adaptada al Documento de Elaboración Programaciones
Docentes Ciclos FP LOE (DCSP210303).

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y REDES.
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El REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de junio, recoge las competencias
profesionales, personales y sociales del título de Sistemas Microinformáticos y Redes, las
cuales se relacionan a continuación:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica
asociada y organizando los recursos necesarios.
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su
conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo
requieran.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes
públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos
en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando
y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando
sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y
seguridad.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y
pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran,
para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales
adecuadas en el entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector
informático.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso,
para resolver entiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
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o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las
intervenciones realizadas.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, planificación de la producción y comercialización.
v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las competencias
propias de los ciclos formativos de grado medio, las cuales son las siguientes:

1. Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un campo
profesional especializado.
2. Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora dentro del ámbito de su
competencia, identificando las causas que los provocan.
3. Supervisar el trabajo rutinario de otras personas asumiendo la responsabilidad necesaria
para la evaluación y la mejora de procesos y procedimientos de trabajo, que garanticen la
calidad del producto o servicio.
4. 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, especialmente las tecnologías de
la información y la comunicación.
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5. Realizar y organizar con responsabilidad y autonomía el trabajo asignado en el ámbito de su
competencia, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de
trabajo.
6. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo y producto o
servicio realizado.
7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional.
9. Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.
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Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo, …



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS.

6. La iniciativa emprendedora:


Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.



Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedores, emprendedores
económicos y emprendedores sociales.



Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación
en la actividad correspondiente (materiales, tecnología, organización de la
producción, etc.).
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La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de una
empresa del sector.



La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias,
de una pequeña empresa en el sector.



El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.



Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector.

7. La empresa y su entorno:


Funciones básicas de la empresa.



La empresa como sistema y como agente económico.



La responsabilidad social de la empresa.



Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.



Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel
nacional y autonómico.



Relaciones de una “pyme” del sector con proveedores, clientes y competencia
y con el conjunto de la sociedad.

8. Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:


Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.



Tipos de comunicación en la empresa.



Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.



La organización y moderación de reuniones de trabajo.



Teorías sobre el liderazgo y la dirección.



Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.



Los estilos de dirección y de mando.



Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.



Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.

9. Creación y puesta en marcha de una empresa:


La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.



Tipos de empresa.



Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.



El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
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Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La Ventanilla
Única Empresarial.



Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el
ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.



Fuentes y formas de financiación.



Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.



Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica
y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

10. Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:


Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.



Análisis de la información contable.



La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.



Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector.



Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector. Técnicas
de venta y atención al cliente.

Añadir que el punto 3 (Competencias laborales de comunicación, liderazgo y
motivación) y parte del punto 5 (Función fiscal y comercial de la empresa) se recoge
únicamente en la normativa del Gobierno del Principado de Asturias; y no a nivel nacional.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el
módulo profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año
académico de cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas
semanales de 55 minutos de duración cada uno de ellas. Teniendo en cuenta la importancia de
los contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar para un curso académico, se
distribuirán de la siguiente manera:

Primera evaluación:


Unidad Didáctica 1: La iniciativa emprendedora



Unidad Didáctica 2: El mercado
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Unidad Didáctica 3: El entorno de la empresa



Unidad Didáctica 4: El marketing



Unidad Didáctica 5: Competencias laborales de comunicación, liderazgo y
motivación

Segunda evaluación:


Unidad Didáctica 6: Creación y puesta en marcha de una empresa



Unidad Didáctica 7: El plan de producción



Unidad Didáctica 8: Inversión y financiación



Unidad Didáctica 9: Análisis contable y financiero



Unidad Didáctica 10: Gestión contable, administrativa y fiscal de la empresa

Contenidos distribuidos por Evaluaciones

Horas Lectivas

Primera evaluación:
Unidad Didáctica 1: La iniciativa emprendedora

4

Unidad Didáctica 2: El mercado

8

Unidad Didáctica 3: El entorno de la empresa

10

Unidad Didáctica 4: El marketing

10

Unidad Didáctica 5: Competencias laborales de comunicación, liderazgo y

8

motivación
Segunda evaluación:
Unidad Didáctica 6: Creación y puesta en marcha de una empresa

6

Unidad Didáctica 7: El plan de producción

8

Unidad Didáctica 8: Inversión y financiación

12

Unidad Didáctica 9: Análisis contable y financiero

12

Unidad Didáctica 10: Gestión contable, administrativa y fiscal de la empresa

10

Total Horas Lectivas

88

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje
y comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
La elaboración práctica del “plan o proyecto de empresa” se irá viendo a lo largo de todo
el curso académico, siendo obligatorio presentar dicho proyecto al profesor, con la finalidad de
ser evaluado.
Cada alumno (o grupo de alumnos) elaborará su propio “plan de empresa”, de manera
que, conforme se vayan impartiendo los contenidos de cada una de las unidades didácticas, los
alumnos irán elaborando su plan de negocio en el que aplicarán los contenidos estudiados. El
“plan de empresa” de cada alumno (o grupo de alumnos) se irá revisando periódicamente a lo
largo del curso y se entregará parcialmente en el mes de diciembre y en su totalidad en el mes
de febrero o marzo (a elección del profesor, en función de la terminación de los mismos). Dicho
proyecto debe ser presentado y expuesto en clase por cada alumno/a (o grupo de alumnos/as)
que lo han realizado.
En la convocatoria extraordinaria deberá elaborarse igualmente un proyecto de
empresa, según las indicaciones del plan de recuperación individualizado de cada alumno/a.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de junio de
2009 establecen que la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan,
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios
de la actividad profesional correspondiente.
La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la
participación del alumno/a en el mayor grado posible.

La metodología didáctica del módulo de EIE integrará los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado
adquiera una visión global de los procesos productivos propios del sector.

Es fundamental que el/la alumno/a vea la utilidad de lo que aprende y que sea
consciente de que lo que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar
personalmente al incorporarse al mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad
debe ser el principal factor de motivación del alumno/a en la dinámica del aula. Para ello, es
preciso hacer una continua referencia al entorno empresarial y laboral que ellos/as conocen y
potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que los alumnos/as
verifiquen el interés o utilidad de lo que aprenden.
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El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
1.- Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate previo
para la toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y
diagnosticar el nivel de conocimientos iniciales para construir aprendizajes significativos.
2.- Descripción teórica de los contenidos.
3.- Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar dichos
contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral de los alumnos/as o,
con carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
4.- Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de
alumnos/as.

A lo largo del curso, los alumnos elaborarán un plan de empresa que se irá revisando a
lo largo del curso. De cara a obtener información útil para la elaboración del citado plan, se
utilizarán revistas especializadas, así como información de organismos públicos y otras
obtenidas a través de internet.

6.a. Orientaciones pedagógicas
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Decreto
134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior de Formación Profesional de Administración de Sistemas Informáticos en Red) que
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


El manejo de las diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte
sobre la situación actual y futura del sector, incluyendo el análisis de los procesos de
innovación sectorial en marcha.



La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los
mismos al sector de los servicios correspondientes.



El manejo de la normativa laboral vigente que regula la gestión de las empresas y otras
referencias normativas aplicables al sector.



La utilización de programas de gestión administrativa para pequeñas y medianas
empresas (PYMES) del sector.



El manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en
marcha de una empresa y para su posterior gestión y administración.
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La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad, que
incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, producción y
recursos humanos, gestión comercial, control administrativo y financiero, etc., así como
la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y del marco normativo vigente; aplicando preferentemente
herramientas pedagógicas basadas en experiencias prácticas y en interacción con
agentes externos.



La realización de dinámicas de grupo que permitan analizar la eficacia de estilos y
técnicas de comunicación y de estilos de dirección y liderazgo, así como identificar
factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en
determinadas situaciones.



La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen el liderato en el sector para
describir su perfil personal y profesional, sus competencias y capacidades y sus
aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones.



El conocimiento de la situación del sector, a través de visitas a centros de formación, a
empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del
sector, con especial atención a aquellos que sean un referente en materia de calidad y
carácter innovador.



La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades
con competencias en la creación de empresas y promoción de la actividad empresarial
(Ventanilla Única Empresarial, Cámaras de Comercio, Agencias de Desarrollo Local,
Ciudad Tecnológica, Valnalón, semilleros y centros de empresas, etc.), y su
colaboración para participar en actividades organizadas por los centros de trabajo.



El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas y análisis de información
sobre la situación económica del sector, y sus perspectivas de futuro, y la consulta de
páginas Web de organismos oficiales y portales especializados para apoyar la toma de
decisiones en el proceso de puesta en marcha de una empresa.



La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos y la participación en
intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional que permitan conocer las
novedades del sector.

La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras
iniciativas del centro de trabajo.
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7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Para cursar este módulo se recomendará el libro “Empresa e Iniciativa Emprendedora”
de la editorial TuLibrodeFP, Valencia (2019). ISBN 978-84-16812-44-8. Autores: Bruno Jesús
García González y Julia Muñoz Gil

Asimismo, se utilizarán en el aula:


Artículos de prensa económica (Cinco Días, Actualidad Económica...)



Artículos de revistas especializadas (Emprendedores, Ideas y Negocios...)



Documentos elaborados por organismos públicos (Agencias de desarrollo local,
Escuela de Empresas…)



Documentación elaborada por otras instituciones y asociaciones (Cámara de
Comercio, Confederación de empresarios del Principado de Asturias...)



Ordenadores (ofimática, internet…)



Y

todos

aquellos

que

se

consideren

necesarios

para

el

normal

desenvolvimiento del módulo.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de Formación Profesional de Administración de Sistemas
Informáticos en Red establece los objetivos específicos del módulo de EIE. Estos son

los

siguientes:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce las capacidades
asociadas a la iniciativa emprendedor analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y
el aumento en el bienestar de los individuos.
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b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora e
intraemprendedora.
d) Se han analizado las capacidades de como la iniciativa y la creatividad en el trabajo de una
persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una
empresaria que se inicie en el sector.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y actitudes necesarios
para desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con los objetivos de la
empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá de punto de partida para la
elaboración de un plan de empresa.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce y aplica las
competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su
importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones, así como la
mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y el compromiso de las
personas que forman parte de ella).

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar una comunicación
eficaz.
b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han identificado las
estrategias y estilos de comunicación más habituales.
c) Se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y de dinamización de
reuniones en las organizaciones.
d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento
característicos y los efectos que producen en las personas y empresas.
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e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos
sobre el clima laboral.
f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del liderazgo.
g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de
la motivación.
h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a la situación.
i) Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una pequeña y
mediana empresa del sector y las competencias de un empresario o una empresaria que se
inicie en el sector.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de EIE (Identifica ideas de negocio y
define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades
y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos).

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio a partir de posibles ideas, teniendo en
cuenta la situación y evolución del sector, tratando de dar respuesta a demandas del mercado.
d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con clientes, con
proveedores y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico.
e) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del
sector del sector.
f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación
con los objetivos empresariales.
g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia
como un elemento de la estrategia empresarial.
h) Se ha elaborado el balance social de una empresa y se han descrito los principales costes
sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.
i) Se han identificado en empresas prácticas que incorporan valores éticos y sociales.
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4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza las actividades para
la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas).

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas propietarias de la
empresa, en función de la forma jurídica elegida.
c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una
empresa.
d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas del sector en la localidad de referencia.
e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica,
trámites administrativos, estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.
f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a
la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa.
g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y
mediana empresa del sector.

5. Respecto al quinto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza la gestión
administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación).

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de
la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
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f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria para pequeñas y
medianas empresas.
g) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas,
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana
empresa del sector y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la
empresa.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa del
sector.

Estos criterios de evaluación serán los utilizados para alcanzar los objetivos generales
del ciclo formativo. Dichos objetivos, relacionados con el módulo de EIE, serán los resaltados
posteriormente.

El real decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus
enseñanzas mínimas, establece los objetivos generales del ciclo formativo. Estos son

los

siguientes:

1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de
servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros,
relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones
dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando
entornos de aplicación, para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para
implantar y gestionar bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para
optimizar el rendimiento del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y
relacionándolo con su campo de aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
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8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características

y

posibilidades de aplicación, para configurar la estructura de la red telemática y evaluar
su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para
configurar la estructura de la red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características
funcionales, para poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de
seguridad y especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y
evaluándolas para asegurar el sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes
de seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la
explotación, para administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos
con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del
sistema para gestionar el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales
en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para
resolver problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso
de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su
carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar los objetivos resaltados
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8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce las capacidades
asociadas a la iniciativa emprendedor analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales), son los siguientes:

f)

Análisis del concepto de innovación y cultura empresarial.

g) Valorar la importancia de la iniciativa, creatividad, etc. del emprendedor
h) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora en el sector, así como su
riesgo
i)

Se ha analizado el concepto de emprendedor, actitudes y aptitudes

j)

Se ha definido la idea de negocio que servirá de punto de partida para la elaboración
de un plan de empresa.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce y aplica las
competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su
importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones, así como la
mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y el compromiso de las
personas que forman parte de ella), son los siguientes:

g)

Se han determinados los elementos de la comunicación, los tipos de
comunicación, las estrategias de comunicación, las técnicas y medios de
comunicación

h)

Se ha analizado la dinamización de reuniones en las organizaciones

i)

Se han identificado diferentes estilos de dirección y liderazgo en las
organizaciones; así como las teorías de liderazgo

j)

Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral, las principales
teorías de la motivación, las técnicas de motivación y los efectos positivos sobre el
clima laboral

k)

Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una
pequeña y mediana empresa del sector

l)

Se ha introducido la información pertinente en el plan de empresa
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3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de EIE (Identifica ideas de negocio y
define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades
y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos), son
los siguientes:

f)

Se han descrito la empresa como sistema abierto y su relación con el entorno; así
como las funciones básicas que se realizan en una empresa

g) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa
del sector
h) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial, imagen corporativa y
responsabilidad social de las empresas
i)

Se ha analizado el concepto de responsabilidad social y se ha elaborado el
balance social de una empresa

j)

Se ha introducido la información pertinente en el plan de empresa

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza las actividades para
la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas), son los siguientes:

g) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa y sus
características
h) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la
constitución de una empresa
i)

Se ha realizado una búsqueda de las ayudas y subvenciones necesaria para la
creación de empresas del sector en la localidad de referencia

j)

Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos
existentes a la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa

k) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una
pequeña y mediana empresa del sector
l)

Se ha introducido la información pertinente en el plan de empresa

5. Respecto al quinto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza la gestión
administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa,
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identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación), son las siguientes:

g)

Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las
técnicas básicas de análisis de la información contable

h)

Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector., así
como los diferentes tipos de impuestos que aparecen en el calendario
fiscal

i)

Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria
para pequeñas y medianas empresas

j)

Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y
contable (pedidos, albaranes, facturas, cheques y recibos) para una
pequeña y mediana empresa del sector

k)

Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una
pequeña empresa del sector

l)

Se ha introducido la información pertinente en el plan de empresa

9. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
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el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida en ese trimestre al módulo de
EIE.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de EIE. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico (en marzo). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso, así como la posible entrega de los trabajos
indicados por el profesorado.

La evaluación extraordinaria (en junio) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso, así como la entrega de los trabajos
indicados por el profesorado.

El módulo de EIE será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de EIE. Dicha solicitad
deberá ser presentada en el centro docente en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al
menos un mes antes de la evaluación final del módulo de EIE. La renuncia a la convocatoria de
un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final de dicho módulo
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por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a
la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo
correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá
docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

Finalmente, hay que recordar que el alumnado que esté pendiente de convalidación de
algún módulo profesional deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se
acuerde la convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos / as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de EIE en la
evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar unas pruebas de recuperación.
Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá
seguir y las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir
en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas
incluidas en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del
momento de su realización y evaluación.

El programa de recuperación de EIE, al ser un módulo que se imparte en el segundo
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de EIE de segundo curso no superado tras la
evaluación ordinaria, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Este programa incorporará
las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico,
con docencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo.



Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por el profesor /a que
imparte el módulo de EIE, o en su defecto por el órgano de coordinación docente
responsable del mismo, de acuerdo con los criterios que se establecen en esta
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programación, y versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una
evaluación positiva y que el alumno / a no hubiera alcanzado

El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumnado, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolver al alumnado las dudas que le surjan
del módulo en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por los alumnos o
alumnas que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los
contenidos no adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos
mínimos.
El alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de
forma obligatoria el plan de recuperación que el profesor facilite al final de la evaluación
ordinaria.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 para superar el módulo.
En el caso de que el alumno o alumna no recupera EIE, tendrá dicho módulo suspenso para el
siguiente año académico.

9.2. Procedimiento de evaluación (trimestral) para alumnado con nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.

La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes, tal y como figura en el
Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar en un trimestre el 15% de faltas,
justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá
la posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y
se atendrá a las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% del total y
afecta a la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la
actividad de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a
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través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso
en particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc)
En este caso el alumnado sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el
curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más.

9.3. Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado que
renuncie a la convocatoria extraordinaria.

En el supuesto de renuncia a la convocatoria ordinaria, se respetarán las evaluaciones
aprobadas anteriores al momento de la renuncia. Este alumnado se regirá por el mismo
procedimiento que el descrito para el alumnado que no supere el módulo en la convocatoria
ordinaria.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas escritas, los trabajos (individuales o en grupo) y la actitud
mostrada en clase por el alumnado.

A. Pruebas escritas: Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta; también podrán ser preguntas de
respuesta breve.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL


Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de
utilizar los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se vean necesarias. Se
llevará a cabo la prueba escrita, se darán las notas al alumnado en los días siguientes, y en un
breve espacio de tiempo se llevará a cabo por el alumnado la recuperación de cada prueba. La
nota máxima de cada recuperación es un 5.

B. Trabajos (individuales y en grupo): como mínimo, a lo largo del curso los alumnos tendrán
que realizar:


Un trabajo escrito: los alumnos tendrán que realizar, preferentemente en grupos de 3-4
alumnos/as, un proyecto de empresa relacionado con su sector. Dicho trabajo deberá
ser expuesto en el aula a finales de cada evaluación. Las notas de grupo serán las
calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos que se realizan en grupo.



En el desarrollo del proyecto de empresa, cada alumno/a realizará una exposición oral
de al menos 5 minutos sobre el proyecto realizado. Uno de los temas que se imparten
en el módulo de EIE es el de la comunicación; por lo que se pretende que el alumno
prepare una exposición oral, con la finalidad de enfrentarse a hablar en público.

En los trabajos se valorará factores tales como: la presentación, la fluidez verbal, los
materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura…
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el
trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5.

C. Para valorar la actitud del alumnado se tendrá en cuenta:


En el trabajo individual:
 Asistencia y puntualidad diaria
 Participación e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega los trabajos en los días fijados
 El grado de cuidado y orden en la presentación o en la exposición de sus
trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos
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 Si el alumno/a argumenta basándose en datos
 La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la
solución de problemas.


En el trabajo en grupo:
 Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo
 Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización
 Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final de
los trabajos en grupo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación o en la exposición de sus
trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin
decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
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académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención
honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
El equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de honor” a
los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior
a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1
“matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o
fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo
fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.

10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los
instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación positiva en
los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 60% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 30% de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.2- Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 60% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 30% de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...
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El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus intervenciones
en las puestas en común de las actividades.

10.3.- Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 60% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En la
convocatoria ordinaria únicamente se evaluará de las partes no superadas en
la convocatoria ordinaria, respetándose las calificaciones positivas obtenidas a
lo largo del curso.



El 30% de la nota corresponderá a la presentación del plan de recuperación
entregado al alumno o alumno con las calificaciones de la convocatoria
ordinaria.



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades, obtenida en la
calificación ordinaria.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
En la evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido (15%
trimestral), la nota final del módulo constará de dos partes: la primera será la media aritmética
de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas
escritas, tanto las pruebas ordinarias de evaluación continua como aquellas que en el referido
trimestre/s correspondan a las pruebas alternativas de evaluación. La segunda parte se basará
en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación citada anteriormente
se realizará de la siguiente manera:
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El 70% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 30 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades.

10.5. Criterios de anulación de la calificación
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:


No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba



Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la
prueba.



Utilizar cualquier material no autorizado para la realización de la prueba.

11. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

22. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el
aprendizaje más elemental, y distintas pruebas de evaluación que tengan en
cuenta las necesidades particulares de este alumnado.

23. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad
de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una
evaluación inicial del alumnado.
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24. A través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo, se trabajará en grupos que
permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus compañeros/as, la
colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la
diversidad.

25. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
departamento se organizarán los apoyos necesarios

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación
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Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se vean necesarias. Se
llevará a cabo la prueba escrita, se darán las notas al alumnado en los días siguientes, y en un
breve espacio de tiempo se llevará a cabo por el alumnado la recuperación de cada prueba. La
nota máxima de cada recuperación es un 5.
Aquellos alumnos/as que no alcancen la calificación mínima para superar el módulo (ni
en la primera prueba ni en la recuperación), tendrán que examinarse en marzo de la evaluación
o

evaluaciones

correspondientes

(de

cada

una

de

las

evaluaciones

suspensas,

independientemente del número de pruebas escritas que formen parte de cada evaluación)

11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT

En el supuesto de no superar el módulo en la convocatoria ordinaria, se diseñará un
programa de recuperación durante el último trimestre del curso con el objeto de recuperar las
partes pendientes en la convocatoria extraordinaria, en junio de ese curso.
A este fin se facilitará un cronograma de actividades a presentar durante este trimestre,
y la prueba o pruebas en las que se evaluarán las partes pendientes del módulo, según los
porcentajes establecidos para la convocatoria extraordinaria.
Se indicará, igualmente, la sesión o sesiones semanales de tutoría donde se podrán
resolver las dudas o realizar prácticas sobre los contenidos pendientes de recuperar.

14.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.
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12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

5. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

6. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y las
acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para
facilitar transición al empleo.
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NO PRECISA AUTOCAR

7. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.
Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos
a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

8. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos aspectos
de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

9. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.
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Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de trabajo
en la sanidad pública y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

16. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

17. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

18. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.
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Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro
por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

19. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los módulos
de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.
NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a
las personas con discapacidad.
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Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas
a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en
el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso
deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y
recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de
plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con
discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los
valores a los que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

d) Educación para la convivencia, fomentando el diálogo y el intercambio razonado de
puntos de vista como instrumento para superar situaciones potencialmente
conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición libre y
argumentada de sus opiniones.

e) Educación para la igualdad.- Al tratar del acceso al trabajo por cuenta propia de los
inmigrantes, de las mujeres y de los hombres, se puede

realizar un debate-

coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

f)

Educación ambiental.- Se puede introducir el tema del impacto ambiental que
causa la implantación de nuevas empresas, así como las oportunidades de negocio
que pueden surgir alrededor de este tema.

14. DEBERES ESCOLARES
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En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como
norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera
las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las
actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en
aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES

Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento
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0.- INTRODUCCIÓN.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el
Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación profesional. Además, en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones
educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que formarán parte los
aspectos básicos fijados por el Gobierno.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso (al establecer el currículo de cada
ciclo formativo de Formación profesional), en su artículo 18.1 que las Administraciones
educativas, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio
productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece que una de las finalidades del
Ministerio de Educación junto con las Comunidades Autónomas es convertir la formación
profesional del sistema educativo en un referente de calidad, de manera que goce de la
máxima confianza del alumnado, del tejido empresarial y de la sociedad en general. Dicho real
decreto establece que los ciclos formativos de grado medio forman parte de la enseñanza
secundaria postobligatoria y los ciclos formativos de grado superior forman parte de la
educación superior del sistema educativo.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertarse
en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los
resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
correspondiente. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las
medidas que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas. Añadir que el Real Decreto
1147/2011, de 29 de Julio establece que durante un mismo curso académico, el alumnado no
podrá estar matriculado en el mismo módulo profesional a distancia y en régimen presencial.
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La implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional en el ámbito de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de educación, genera una serie de cambios importantes en el módulo de
Formación y Orientación Laboral: desaparecen las diferencias de contenidos entre Grado
Medio y Grado Superior, se incorporan los contenidos de “Equipos de trabajo” y “Negociación
en la empresa”, desaparece la economía básica propia del Grado Superior y se da mayor
importancia a la prevención de riesgos profesionales.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece en su artículo 23:


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.



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.



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 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.



La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada
a las características propias de cada familia profesional o del sector
productivo correspondiente al título.

Este Real Decreto establece que la oferta de las enseñanzas de formación profesional podrá
flexibilizarse, permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la formación
con la actividad laboral o con otras actividades, entre ellas, aquellas actividades derivadas de la
situación de discapacidad, respondiendo así a las necesidades e intereses personales.

En este nuevo contexto, el objetivo de integrar las actitudes que permitan a nuestros alumnos
adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el módulo esté orientado a
contextualizar FOL dentro de cada familia profesional y, por tanto, proporcionar las
herramientas técnicas y humanas que garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.
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Por ello, bajo la premisa de que el día a día en cualquier centro educativo dentro del ámbito de
la Formación Profesional está condicionado, principalmente, a preparar al alumnado para su
incorporación al mercado de trabajo, este proceso de inserción se convierte en una finalidad
incuestionable para el módulo de Formación y Orientación Laboral.

El módulo de Formación y Orientación Laboral pretende dotar al alumnado de estrategias para
incorporarse a un mundo laboral en constante evolución. Las personas han de ser
responsables de su carrera profesional, conociendo las alternativas existentes en el mercado
laboral, sus propias capacidades y las necesidades de formación para poder acceder con
garantías al puesto de trabajo deseado. Tanto la LOE como el Real Decreto 1538/2006, por el
que se establece la ordenación de la formación profesional, establecen como uno de sus fines
el comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así
como los mecanismos de inserción profesional.

El sistema de producción actual demanda profesionales capaces de trabajar en equipo, por lo
que el sistema educativo debe dotarles de las habilidades que les capaciten para ello, así como
formarlos en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. El módulo de
FOL incluye contenidos que contribuyen a su consecución.

Junto a lo anterior, para desarrollar una carrera profesional satisfactoria, el alumnado debe ser
conocedor de sus derechos y obligaciones como trabajador y adquirir las capacidades que le
permitan trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo. Es prioridad del módulo de formación y orientación laboral fomentar una
cultura preventiva, haciéndoles conscientes de los riesgos de su sector profesional y las
medidas de prevención y protección aplicables.

Añadir que el módulo de FOL, según la normativa vigente, es un módulo transversal y no está
asociado a ninguna unidad de competencia.

El REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre establece que tendrán preferencia para
acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan cursado la modalidad de
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
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El título de Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red es un ciclo de
Formación Profesional de Grado Superior que tiene una duración total de 2000 horas,
desarrollándose a lo largo de 2 cursos académicos. Pertenece a la Familia Profesional de
Informática y Comunicaciones. Código del ciclo: IFC-30LOE.

La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 134/2010, de 27 de
octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Formación
Profesional de Administración de Sistemas Informáticos en Red consiste en configurar,
administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de
los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación
vigente.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho que
asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a conocer las
programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y mínimos
exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

Durante el año académico 2010/2011 se implantaron las enseñanzas de los módulos que se
imparten en el primer año. Durante el año académico 2011/2012 se implantaron las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo año.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guion proporcionado por el centro.
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2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
El Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas recoge las competencias profesionales, personales y sociales del título, las cuales se
relacionan a continuación:

1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en
condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre
otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad
para responder a las necesidades de la organización.
4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en
condiciones de calidad, según las características de la explotación.
5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los
requisitos de funcionamiento.
6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras
según las necesidades de funcionamiento.
7. Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando
equipos y elementos.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando
la configuración para asegurar su conectividad.
9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del
mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad
para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de
seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los
accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.
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13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para
restablecer su funcionalidad.
14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y
verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de
los subordinados, informando cuando sea conveniente.
16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo
agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
18. Resolver problemas

y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas

y

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje.
20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y
responsable.
21. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las competencias propias
de los ciclos formativos de grado superior, las cuales son las siguientes:
1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su
campo profesional
2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente no
previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la innovación y
la creatividad
3. Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del
equipo, con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del producto o
servicio.
4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos
de trabajo
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5. 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, especialmente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
6. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía del alumnado, tanto
en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándole a asumir nuevos
retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por
adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% del
alumnado que acaba el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo
estará en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como trabajadores
conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de continuar su
formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.
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Por otro lado, el no tener bloques de 3 horas seguidas (por lo general) con el alumnado, será
otro objetivo del departamento, lo que facilita que los contenidos impartidos en el módulo de
FOL se adquieran con mayor facilidad.

En el curso 2019-2020 nos propusimos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norma ISO 9001:2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los
programas y proyectos en los que está implicado el centro, tales como el
programa Erasmus, Leonardo…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y
participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS.
1. Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:
a. Búsqueda activa de empleo:


Valoración de la importancia de la formación permanente para la
trayectoria laboral y profesional del Técnico correspondiente.



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



Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico
correspondiente.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL


Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico
correspondiente: situación actual, evolución y perspectivas de futuro del
sector.



El mercado de trabajo en el sector correspondiente en el Principado de
Asturias. Análisis de la oferta y la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y
grandes empresas del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a
la búsqueda de empleo en Internet.



El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda
de empleo.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autónomica.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.



El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio
de las Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las
personas demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.

b. Equipos de trabajo y gestión del conflicto:


Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la
eficacia de la organización.



Equipos en los centros según las funciones que desempeñan.



La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de
equipos de trabajo eficaces.



Conflicto: características, fuentes y etapas.



Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.



Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

c. Relación laboral y contrato de trabajo:


El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con
competencias en la materia a nivel estatal y autonómico.



Análisis de la relación laboral individual.



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



Las Empresas de Trabajo Temporal.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
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El recibo de salarios.



Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.



La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación
colectiva.



Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del
Técnico correspondiente.



Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas
organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.

d. Seguridad Social, Empleo y Desempleo:


Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.



Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las
personas trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas,
bajas y cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la
Incapacidad Temporal y al Desempleo.

2. Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:
a. Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:


Valoración de la relación entre trabajo y salud.



Análisis de factores de riesgo.



La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la
actividad preventiva.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.



Riesgos específicos en los centros de trabajo.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas
trabajadoras que pueden derivarse de las situaciones de riesgo
detectadas,

con

especial

referencia

a

accidentes

de

trabajo

enfermedades profesionales.
b. Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:


Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.

y
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Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras
en materia de prevención de riesgos laborales.



Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa.
Tipos de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.



Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a
nivel estatal y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios
de Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de
accidentes de trabajo. Recogida y análisis de documentación.

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


Señalización de seguridad.



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



Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.



Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada una de ellas.

Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el grado de dificultad, y el calendario
escolar para un curso académico, se distribuirán de la siguiente manera:

Primera evaluación:

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

1. El derecho laboral. Normas fundamentales:


El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con
competencias en la materia a nivel estatal y autonómico.



Análisis de la relación laboral individual.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

2. La ordenación del tiempo de trabajo:


Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas
organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.

3. El contrato de trabajo:


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



Las Empresas de Trabajo Temporal.

4. La nómina:


El recibo de salarios.

Segunda evaluación:

5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo:


Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

6. La participación de los trabajadores en la empresa:


La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación
colectiva.



Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del
Técnico Superior en Educación Infantil.

7. La Seguridad Social:


Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.
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Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las
personas trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas,
bajas y cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la
Incapacidad Temporal y al Desempleo.

8. La prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos:


Valoración de la relación entre trabajo y salud.



Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.



Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras
en materia de prevención de riesgos laborales.



Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a
nivel estatal y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

Tercera evaluación:

9. Los factores de riesgo y los daños profesionales:


Análisis de factores de riesgo.



La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la
actividad preventiva.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.



Riesgos específicos en los centros de Educación Infantil.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas
trabajadoras que pueden derivarse de las situaciones de riesgo
detectadas,

con

especial

referencia

a

accidentes

de

trabajo

y

enfermedades profesionales.


Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de
accidentes de trabajo. Recogida y análisis de documentación.



Señalización de seguridad.
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Determinación de las medidas de prevención y protección individual y
colectiva.

10. La gestión de la prevención. El plan de prevención de riesgos laborales:


Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa.
Tipos de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios
de Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.

11. Los primeros auxilios:


Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.

12. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo:


Valoración de la importancia de la formación permanente para la
trayectoria laboral y profesional del Técnico Superior en Educación Infantil.



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



Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior
en Educación Infantil.



Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en
Educación Infantil: situación actual, evolución y perspectivas de futuro del
sector.



El mercado de trabajo en el sector de Educación Infantil en el Principado
de Asturias. Análisis de la oferta y la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y
grandes empresas del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a
la búsqueda de empleo en Internet.
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El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda
de empleo.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.



El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio
de las Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las
personas demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.

Añadir que las unidades 13 (los equipos de trabajo) y 14 (la gestión del conflicto) se irán
viendo, de forma práctica, a lo largo de todo el curso escolar. Dichas unidades están
relacionadas con los puntos siguientes:


Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la
eficacia de la organización.



Equipos en los centros de Educación Infantil según las funciones que
desempeñan.



La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de
equipos de trabajo eficaces.



Conflicto: características, fuentes y etapas.



Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.



Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

En una programación realista, se debe considerar que al menos 10 horas durante el curso se
utilizan para la realización de actividades complementarias y extraescolares.

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de Junio de 2009
establecen que la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin
de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la
actividad profesional correspondiente.
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La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la participación del
alumnado en el mayor grado posible.

Es fundamental que el alumnado vea la utilidad de lo que aprende y que sea consciente de que
lo que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar personalmente al
incorporarse al mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad debe ser el
principal factor de motivación del alumnado en la dinámica del aula. Para ello, es preciso hacer
una continua referencia al entorno empresarial y laboral que ellos/as conocen y potenciar la
aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el alumnado verifique el interés o
utilidad de lo que aprenden.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:

1. Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate previo para la
toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y
diagnosticar

el

nivel

de

conocimientos

iniciales

para

construir

aprendizajes

significativos.
2. Descripción teórica de los contenidos.
3. Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar dichos
contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral del alumnado,
o, con carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
4. Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de alumnos/as.
6.1. Orientaciones pedagógicas
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el decreto 134/2010,
de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de
Formación Profesional de Administración de Sistemas Informáticos en Red) que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

1. En la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:
a. El manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre el
sector.
b. La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el
desarrollo de las habilidades sociales.
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c. La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y el entrenamiento
en otras pruebas que se utilizan en procesos de selección.
d. La realización de dinámicas de grupo que permitan aplicar técnicas de trabajo en equipo y
de negociación y resolución de conflictos en el ámbito laboral.
e. Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras del
sector de la informática, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura
comprensiva de los Convenios colectivos de aplicación y de otras referencias normativas
aplicables al sector.
f. La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos
relacionados con la relación laboral.

2. En la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:
a. El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo vigente que
le permita realizar la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el
sector productivo. Dicho análisis se concretará en la definición de un plan de prevención para la
empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
b. La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo del centro
educativo y la propuesta de acciones preventivas, y la realización de simulacros de evacuación
y aplicación de protocolos en situaciones de emergencia según la normativa vigente y el propio
plan de emergencia del centro de trabajo.

Las orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional:

El módulo de FOL contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la informática.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Decreto 134/2010,
de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de
Formación Profesional de Administración de Sistemas Informáticos en Red) que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
1. El acercamiento al entorno laboral del sector en cuestión, a través de visitas a centros de
formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos
del sector.
2. la consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con
competencias en materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
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Laborales, Servicio Público de Empleo Autonómico…) y su colaboración para participar en
actividades organizadas por los centros de trabajo.
3. El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar información sobre siniestralidad
laboral y otros aspectos de las relaciones laborales del sector en cuestión, y la consulta de
páginas Web de organismos oficiales y portales especializados de orientación y empleo para
apoyar la toma de decisiones en un proceso de búsqueda activa de empleo.
4. La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector en cuestión, y a la
participación en proyectos de movilidad e intercambios de ámbito nacional, comunitario e
internacional.
5. La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras
iniciativas del centro de trabajo.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Este módulo se trabajará a través de apuntes elaborados por la profesora que el alumnado
tendrá la obligación de adquirir.

Del mismo modo se utilizará en el aula:


Constitución española, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, otros
textos legales…



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



El DVD o video en su caso, puede resultar un apoyo metodológico útil,
sobretodo en el bloque de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad
e Seguridad en el Trabajo (INSST) tiene una colección apropiada para ello)
y en el bloque de orientación e inserción sociolaboral (por ejemplo,
realización de entrevistas de trabajo).



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano,
Cámara de Comercio…)



Ordenadores (ofimática, internet…)



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal
desenvolvimiento del módulo.
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8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias definidas en este documento, es
necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes correspondientes. Por ello,
en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución de los
resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.

El decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado superior de Formación Profesional de Administración de Sistemas Informáticos en
Red establece los objetivos específicos del módulo de FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Relaciones laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer resultado de aprendizaje (RA 1) del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional del educador o educadora infantil.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral
para el Técnico Superior en Educación Infantil.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
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h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo resultado de aprendizaje (RA 2) del módulo de FOL (Aplica las
estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución
de los objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil del educador/a infantil.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.

3. Respecto al tercer resultado de aprendizaje (RA 3) del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
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c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título de Técnico Superior en Educación Infantil
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. Respecto al cuarto resultado de aprendizaje (RA 4) del módulo de FOL (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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje

y criterios de evaluación de la unidad formativa de

Prevención de riesgos laborales:

1. Respecto al primer resultado de aprendizaje (RA 1) del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los
mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del
Técnico Superior en Educación Infantil.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Educación
Infantil.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Educación Infantil.
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2. Respecto al segundo resultado de aprendizaje (RA 2) del módulo de FOL (Participa en
la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del Técnico Superior en Educación Infantil.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de educación infantil.

3. Respecto al tercer resultado de aprendizaje (RA 3) del módulo de FOL (Aplica las
medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno
laboral del Técnico Superior en Educación Infantil).

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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
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e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

El real decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas, establecen los objetivos generales del ciclo formativo. Estos son los siguientes:

1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones
de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros,
relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para
administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos
de aplicación, para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar
y gestionar bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar
el rendimiento del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con
su campo de aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de
aplicación, para configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software específico para configurar la
estructura de la red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características
funcionales, para poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y
especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas
para asegurar el sistema.
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13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de
seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la
explotación, para administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las
medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema
para gestionar el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas
y mantener una cultura de actualización e innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de
toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera
profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar los objetivos resaltados
8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Los aprendizajes relacionados con las unidades didácticas aparecen en la tabla siguiente:
A.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa

de Relaciones laborales y búsqueda de empleo
Unidades didácticas

RA1

RA2

RA3

UD 1: el derecho laboral. Normas fundamentales

X

UD 2: . la ordenación del tiempo de trabajo

X

UD 3: el contrato de trabajo

X

UD 4: la nómina

X

RA4
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UD 5: modificación, suspensión y extinción del contrato de

X

trabajo
UD 6: la participación de los trabajadores en la empresa

X

UD 7: la Seguridad Social

X

UD 12: la orientación laboral

X

UD 13: los equipos de trabajo

X

UD 14: la gestión del conflicto

B.

Resultados de aprendizaje

X
y criterios de evaluación de la unidad

formativa de Prevención de riesgos laborales:
Unidades didácticas

RA1

RA2

UD 8: la prevención de riesgos laborales

X

X

UD 9: los factores de riesgo y los daños profesionales

X

UD 10: la gestión de la prevención. El plan de prevención de
riesgos laborales

X

UD 11:. los primeros auxilios

RA3

X
X

X
X

Desglosando la tabla anterior por resultados de aprendizaje, reflejamos lo siguiente:
A.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de

Relaciones laborales y búsqueda de empleo:
RA1: 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 itinerarios formativo-profesionales relacionados
con el perfil profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.

Mínimo
SI

b) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores
profesionales relacionados con el título, así como los principales
yacimientos de empleo

SI
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c) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

SI

d) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda
activa de empleo, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías

SI

de la información y la comunicación
e) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes
requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del título.

SI

RA2: Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para
la consecución de los objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos

Criterios de evaluación
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de
trabajo relacionadas con el perfil profesional
b) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas
de dinamización de equipos
c) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los
procedimientos para la resolución del conflicto y las fases de la negociación

Mínimo
SI

SI
SI

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
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
b) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y
obligaciones derivados de la misma
c) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como
la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
d) Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida
laboral y familiar

Mínimo
SI
SI

SI

SI

e) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha
analizado el Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado
con el título correspondiente

SI
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f)

Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y

extinción de la relación laboral
g) Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en
supuestos prácticos sencillos

SI

SI

h) Se han identificado las formas de representación legal de los
trabajadores y las trabajadoras y los procedimientos de negociación

SI

colectiva

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

Mínimo

a) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han
analizado las diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes
existentes, (con especial atención al régimen general); así como las

SI

obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores dentro del
sistema de Seguridad Social.
b) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de
una persona trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores

SI

trabajadoras y al empresariado
c) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial
interés en el desempleo, incapacidad temporal, llevándose a cabo la

SI

resolución de supuestos prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje

y criterios de evaluación de la unidad formativa de

Prevención de riesgos laborales:

RA1: 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

Mínimo
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a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los
ámbitos y actividades de la empresa

SI

b) Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo
y los daños derivados de los mismos; identificándose las situaciones de
riesgo más habituales en el sector profesional relacionado con el título

SI

correspondiente
c) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

SI

d) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según
los riesgos que los generan, con especial referencia a accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil

SI

profesional del título correspondiente.

RA2: Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados

Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de
prevención de riesgos laborales, así como los principales derechos y
deberes en materia de prevención de riesgos laborales

SI

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en
la empresa, así como los organismos relacionados con la prevención de

SI

riesgos laborales
c) Se

han

determinado

las

formas

de representación

de

los

trabajadores y las trabajadoras en la empresa en materia de prevención
de riesgos

d) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención
de riesgos laborales

SI

SI

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo
en la empresa, relacionándolo con el sector profesional del título

SI

correspondiente
f)

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro

SI
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de trabajo

RA3: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de
riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en administración de sistemas
informáticos

Criterios de evaluación
a)

Se han definido las técnicas de prevención y de protección

b)

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos

de señalización de seguridad
c)

Mínimo
SI

SI

Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia

de medidas a adoptar en caso de emergencia, identificado las
técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros

SI

auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del
accidente
d)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la

vigilancia de la salud del trabajador

SI

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales.
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos
formativos es continua e integradora, por cuanto debe estar inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado y tiene como finalidad analizarlo para detectar las
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias
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metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado
requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas.

Los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de evaluación citados en
el punto anterior.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial o de diagnóstico: la cual tiene por objeto conocer las características y la
formación previa del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de
los módulos profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo. Dicha
evaluación será coherente con los criterios de evaluación de los temas tratados.
En la primera evaluación la evaluación parcial será coherentes con los criterios de evaluación
siguientes:
A. En el tema 1. El derecho laboral. Normas fundamentales (unidad
formativa de relaciones laborales y búsqueda de empleo), los criterios
de evaluación relacionados serían los siguientes: A.3.a., A.3.c
B. En el tema 2. La ordenación del tiempo de trabajo (unidad formativa de
Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los criterios de
evaluación relacionados serían los siguientes: A.3.b, A.3.d.
C. En el tema 3. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación
relacionados serían los siguientes: A.3.e, A.3.f.
D. En el tema 4. La nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían
los siguientes: A.3.h.

En la segunda evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios
de evaluación siguientes:
A. En el tema 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes:
A.3.g.
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B. En el tema 6. La participación de los trabajadores en la empresa
(unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los
criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: A.3.i, A.3.j,
A.3.k, A.3.l.
C. En el tema 7. La Seguridad Social (unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación
relacionados serían los siguientes: A.4.a, A.4.b, A.4.c, A.4.d, A.4.e,
A.4.f, A.4.g, A.4.h, A.4.i.
D. En el tema 8. La prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos
(unidad formativa de Prevención de riesgos laborales), los criterios de
evaluación relacionados serían los siguientes: B.1.a, B.1.b., B.2.a,
B.2.b, B.2.e, B.2.f

En la tercera evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de
evaluación siguientes;
A. En el tema 9. Los factores de riesgo y los daños profesionales (unidad
formativa de Prevención de riesgos laborales), los criterios de evaluación
relacionados serían los siguientes: B.1.c, B.1.d, , B.1.f, B.1.g, B.3.a, B.3.b,
B. En el tema 10. La gestión de la prevención. El plan de prevención de
riesgos laborales (unidad formativa de Prevención de riesgos laborales),
los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: B.1.e, B.2.c,
B.2.d, B.2.g. B.2.h, B.2.i., B.3.c. B.3.f.
C. En el tema 11. Los primeros auxilios (unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: B.3.d., B.3.e.
D. En el tema 12. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo
(unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los
criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: A.1.a, A.1.b,
A.1.c, A.1.d, A.1.e, A.1.f, A.1.g, A.1.h

Como hemos visto, a lo largo de todo el curso se irán viendo los temas 13 y 14. Así:


En el tema 13 (los equipos de trabajo) (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d.
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En el tema 14 (la gestión del conflicto) (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: A.2.e, A.2.f, A.2.g, A.2.h.

3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los aprendizajes
mínimos no adquiridos durante el curso. Dicha evaluación será coherente con los criterios de
evaluación de los temas en cuestión (visto anteriormente).

La evaluación extraordinaria (en septiembre) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
aprendizajes mínimos no adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del
mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, el alumnado que
haya agotado las anteriores convocatorias, podrá solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumnado, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitud
deberá ser presentada en el centro docente público en el que el alumnado estuviese
matriculado, y siempre dentro del plazo correspondiente. La renuncia a la convocatoria de un
módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final de dicho módulo por
el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a la
matrícula supone la pérdida de la condición del alumnado en el ciclo formativo correspondiente
al año académico en que conste matriculado y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de
evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la
convalidación.
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9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio de 2009), y
posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), el alumnado que no alcance las
puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la evaluación final ordinaria
del curso, deberán realizar unos planes o programas de recuperación. Para ello, el profesorado
del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las actividades que debe
realizar, que podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas,
presentación de tareas que el profesorado estime convenientes…; así como del momento de
su realización y evaluación.

El programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final ordinaria
del primer curso se diseñará para que el alumnado lo realice durante el periodo estival, sin
asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.

Añadir que el alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar,
de forma obligatoria (y siempre que lo haya recogido previamente) el plan de recuperación,
debidamente cumplimentado, que el profesor le facilite al final de la evaluación ordinaria. Dicho
plan tendrá una valoración del 20 % sobre la nota final. La no presentación de dicho plan
implicará que el alumnado tiene un 0 en este apartado.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por el alumnado que tenga
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los aprendizajes no
adquiridos durante el curso.

La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para
superar el módulo. En el caso de que el/la alumno/a no recupere FOL, tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente año.
9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro
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La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.

Para el Ciclo Formativo de Administración de sistemas informáticos en red, tal y como figura en
el Proyecto Curricular (15 % trimestral), se considera que, en el caso de superar el límite
establecido en el centro, de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un
módulo concreto, el alumnado perderá la posibilidad de ser evaluado según los criterios por los
que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte el
profesorado del módulo correspondiente.

Si el profesorado comprueba que la no asistencia del alumnado en el trimestre alcanza el límite
establecido en el Centro, afectando a la consecución de los aprendizajes, no podrá ser
evaluado de forma continuada y por ello realizará una prueba práctica, al final del trimestre, que
demuestre la consecución de los aprendizajes.
9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para el alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria.

El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria se le conservarán los
aprendizajes obtenidos hasta el momento de la renuncia, debiendo presentarse a la
convocatoria extraordinaria con los no evaluados y los no superados.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los criterios de calificación serán coherentes con los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación establecidos en puntos anteriores.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho que
asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a conocer las
programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y mínimos
exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo. Además, dichas programaciones serán expuestas en la
página web del instituto.
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La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los
instrumentos de evaluación, siempre que el alumnado haya obtenido una calificación positiva
en los distintos apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de FOL, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de FOL; siempre que el profesorado que lo impartió
considere que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente
aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo.
Dicha mención honorífica se consignará a continuación de la calificación del
módulo.

Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de
honor” al alumnado que haya obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9. La
proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1 “matrícula de
honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o fracción de
20. Si el número total del alumnado de segundo curso del ciclo formativo fuese inferior a 20, se
podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria (siempre que el alumnado no haya
perdido el derecho a ser evaluado de manera continua), la nota final del módulo de FOL será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes
en el desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades
didácticas.
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El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y
tareas, valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta
y puntual presentación de los mismos… En el caso de no poderse
evaluar este apartado, el porcentaje del 10% se sumará al apartado
anterior.



El 10% de la nota corresponderá al comportamiento, a la actitud
profesional del alumnado en las clases y sus intervenciones en las
puestas en común de las actividades.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que
oscilará entre 1 y 10.

10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial

El alumnado, en cada evaluación, realizarán 1 o 2 exámenes. En el caso de que se haga más
de un examen por evaluación, el porcentaje correspondiente de la nota del alumnado será la
media aritmética de los exámenes hechos en cada evaluación (siempre que el alumnado
demuestre, en cada examen, haber adquirido los aprendizajes mínimos y seguir los criterios de
calificación que se recogen en el punto 10 de esta programación). El alumnado que haya
suspendido cualquier evaluación, al finalizar la misma o al inicio de la evaluación siguiente,
tendrán derecho a un examen de recuperación de la misma.
10.2. Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria

El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, que no haya
renunciado a la convocatoria ordinaria y de acuerdo con las consideraciones señaladas
anteriormente, realizará una prueba sobre los aprendizajes que no tenga alcanzados. La
prueba se considerará superada, si se obtiene como mínimo una nota de 5 sobre 10 en cada
una de las partes de las que tenga que realizar del examen.
10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
El alumnado que no haya superado el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una
prueba extraordinaria de aquellos aprendizajes que tenga suspensos, según lo señalado
anteriormente, debiendo obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre un total de 10
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posibles en cada una de las partes a las que se tenga que presentar. Si no se obtuviera esa
calificación se deberá repetir el módulo.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.

En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios
de evaluación continua, la nota final del módulo de FOL constará de dos partes: la primera será
la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las
distintas pruebas escritas. La segunda se basará en los trabajos o actividades presentados por
el alumnado. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


Por un lado, en evaluar los contenidos conceptuales impartidos en el módulo de
FOL: se evaluará la adquisición de contenidos, claridad de ideas, empleo de
terminología, vocabulario adecuado…. (supondrá un 80% de la nota final)



Y por otro lado, en evaluar conocimientos teórico-prácticos: con la finalidad de
evaluar aspectos procedimentales, razonamiento, comprensión… (supondrá un
20% de la nota final). En el caso de no poderse evaluar este apartado, el
porcentaje del 20% se sumará al apartado anterior.

El tipo de prueba a superar se hará para cada caso en particular, teniendo en cuenta las
circunstancias del alumnado (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las
actividades del grupo en el aula, etc).

En este caso el alumno sólo se evaluará de los aprendizajes no adquiridos durante el curso. Se
considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
10.5. Criterios de anulación de la calificación.

El profesorado establecerá en el enunciado de los exámenes la puntuación específica de cada
pregunta. El incumplimiento de estas normas, por parte del profesorado, supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos. Con carácter general, y mientras no se indique lo
contrario por parte del profesorado, supone la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos,
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las siguientes situaciones:


La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo
susceptible de conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse
fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.



La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con
otras personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda
acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.



Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno/a ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.



La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros/as o
cuando aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de
información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de una
prueba individual.



La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus
compañeros/as.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los
teléfonos móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a
colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también
implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surja al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del
profesorado, los miembros del departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto,
resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta
decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado
legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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10.6. Criterios de calificación para el alumnado que renuncie a la convocatoria
extraordinaria.

El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y tuviese
aprendizajes no superados, deberá repetir el módulo y volver a superar todos los aprendizajes
del mismo.

De acuerdo con las consideraciones explicitadas en los criterios de calificación anteriormente
descritos, para obtener la evaluación positiva en este módulo es imprescindible que el
alumnado haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

11.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que el alumnado tenga al inicio del
curso, la programación atenderá a la posible diversidad que pudiera reflejarse en el aula.

El tratamiento de la diversidad se atenderán las siguientes fases:

26. Al planificar la programación se preverán, si fueran necesarias, actividades de
refuerzo, objetivos mínimos a alcanzar por el alumnado menos capacitado, tareas
de recuperación adaptadas y que facilitasen el aprendizaje más elemental, así
como distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.
27. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará,
como hemos mencionado anteriormente, una evaluación inicial del alumnado.
28. A través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje, se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán, en la medida de lo posible, el trabajo en grupos que permitan
potenciar la integración del alumnado con sus compañeros/as, la colaboración
activa en tareas comunes y el respeto y la tolerancia ante la diversidad.
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11.1. Medidas de refuerzo
En el caso de que algún/a alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanzaaprendizaje que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las
acciones preventivas descritas en esta programación, se pondrán en marcha algunas o todas
las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:


Metodología

diversa:

enfocar

o

presentar

determinados

contenidos,

diferenciando todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de
aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la información al
alumnado por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la
misma según sus habilidades perceptivas.


Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades
para trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos
diferenciados y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas
hacia algún tema concreto. Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre
adaptados a los plazos obligados, salvo excepciones).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias,
tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de
los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en
cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el
intercambio de información entre el alumnado.



Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo
para determinar el alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de
un módulo).



Comunicación con el alumnado para determinar si los posibles problemas
tienen un trasfondo más allá de lo meramente académico.



Seguimiento y explicaciones personalizadas de las medidas a adoptar

11.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación
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El alumnado que no alcance trimestralmente la calificación mínima para superar el módulo (ni
en la primera prueba ni en la recuperación), tendrá que examinarse a la finalización del tercer
trimestre de la evaluación o evaluaciones suspensas (de cada una de las evaluaciones
suspensas, independientemente del número de pruebas escritas que formen parte de cada
evaluación).
11.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL
El programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparte en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesorado responsable del módulo, según disponibilidad
horaria del mismo.

El profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumnado, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolverle las dudas que le surjan del módulo
en cuestión.

El alumnado que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

Del mismo modo, el alumnado que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumnado suspenso el
programa de recuperación que el profesorado estime conveniente (en función de la posibilidad
de la asistencia o no del alumnado a las clases de FOL).

Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente añadir que:
1. El alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red (y sea presencial o a distancia),
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recibirán el correspondiente título de Técnico/a Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red.
2. El alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Añadir que la Consejería competente en materia educativa, organizará periódicamente pruebas
para obtener directamente alguno de los títulos de FP.
11.4 Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación
ordinaria de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de
realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha resolución
establece que:
a. El alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en
el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso; aunque,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como
es el caso de FOL).
b. La incorporación del alumnado al módulo profesional de FCT tendrá lugar siempre que haya
alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos
profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumnado tenga algún módulo profesional
pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Este programa de recuperación del módulo de FOL incorporará las actividades que el
alumnado realizará durante el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia
directa por parte del profesorado responsable del módulo (dependiendo de si el alumnado esté
er

cursando el módulo de FCT durante el 3 trimestre). Hay que tener en cuenta que el módulo de
FOL no está asociado a ninguna unidad de competencia; por lo que el alumnado puede estar
cursando la FCT, aun teniendo el módulo de FOL suspenso.
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El profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumnado durante el curso
académico, siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolverle las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

Añadir que el alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar,
de forma obligatoria el plan de recuperación, debidamente cumplimentado, que el profesor le
facilite al final de la evaluación ordinaria. Dicho plan tendrá una valoración del 20 % sobre la
nota final. La no presentación de dicho plan implicará que el alumnado tiene un 0 en este
apartado.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por alumnado que tenga
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los aprendizajes no
adquiridos durante el curso.

La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para
superar el módulo. En el caso de que el/la alumno/a no recupere FOL, tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente año.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
Respecto a la atención a la diversidad del alumnado que cursa este ciclo formativo podremos
llevar a cabo adaptaciones curriculares de acceso al currículo. Las adaptaciones de acceso son
aquellas que nos permiten poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje,
posibilitando el acceso al currículo, sin realizar modificaciones en el mismo. Dichas
adaptaciones suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado de
alumnos/as, especialmente de los/las alumnos/as con deficiencias motoras o sensoriales. Las
adaptaciones curriculares de acceso que podremos llevar en el aula son de dos tipos:


De Acceso Físico: recursos espaciales, materiales y personales diferentes que puede
necesitar nuestro alumnado… (por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas,
adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo
especializado…)
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De Acceso a la Comunicación: materiales específicos, ayudas tecnológicas, sistemas
de comunicación complementarios… (por ejemplo: uso de ordenadores, grabadoras,
lenguaje de signos, forma de presentar las actividades o tareas, tiempo disponible para
realizar los exámenes, la posibilidad de evaluación oral…)

En cuanto a la evaluación, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo establece: “los procesos
de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser
objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de
evaluación”.
Finalmente, hay que añadir que la diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo
general, no implica llevar a cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte
del profesorado; ya que, por lo general, dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado
parte de diferentes niveles de conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
PROPUESTAS DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
10.

Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): primer

trimestre. Seguramente será una

tarde, pero es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se
conocen.


Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un
equipo de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: participación en un debate sobre temas
relacionados con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos
generados por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por
la organización. En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la
fase provincial, el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de
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Asturias intentará asumirlos, pero no queda garantizado; de no ser así los gastos
de desplazamiento correrían a cargo de los participantes.

2.

Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado
medio y superior.



Breve descripción de la actividad. visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: conocer los trámites para buscar un empleo,
y las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios
Públicos para facilitar transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

3.

Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad. visita al centro de empresas de Gijón
acompañados de personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4.

Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos
formativos.



Breve descripción de la actividad: charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR
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5.

Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares
de Enfermería.



Breve descripción de la actividad: charla impartida por un miembro de un sindicato
de trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento
de los sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar: que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad pública y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

20.

Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas

para

todos” (Plan

de

Educación

Financiera),

que

desarrollan

conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de
Bachillerato



Breve descripción de la actividad: participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
contenidos relacionados con las finanzas.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos
concursantes en las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente),
correrán a cargo del Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de
España y la CNMV.

21.

Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)
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Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre. La duración será como mucho
de una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 2º de Bachillerato (es
opcional).



Breve descripción de la actividad: participación en el concurso de conocimientos
sobre economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
contenidos relacionados con la Economía.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8.

Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
primeros auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

9.

Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): a lo largo del curso en función de las ofertas
que surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad: charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.
NO PRECISA AUTOCAR
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13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN
VALORES

Y

A

LA

IGUALDAD

EFECTIVA

DE

DERECHOS

Y

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades para todos, con especial atención a
la igualdad entre hombres y mujeres.
2. Prestar una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los
recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas
a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en
el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso
deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y
recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de
plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con
discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, el alumnado debe ser educado en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:
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a. El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para
superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación
activa del alumnado y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.
b. Educación para la salud. A partir del concepto global de salud como estado de
bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento
progresivo del cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de
prevenirlas, así como desarrollar hábitos de salud. El derecho a la salud en el
puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno desarrollo físico, mental y
social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia continua en el
bloque temático de “salud laboral”.
c.

Educación para la igualdad. Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debatecoloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

d. Educación ambiental. En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema
de los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el
problema de la contaminación industrial.
e. La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional
Inicial justifica el especial desarrollo de algunos temas transversales, en
concreto, la adquisición de habilidades comunicativas y de relación social y el
fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.

Esto no es impedimento para que en un momento dado pueda encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También podré proponer tareas de
refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas
para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o
en la evaluación final ordinaria.
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En el módulo de FOL no tengo previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si creyera conveniente encomendar algún deber escolar, lo diseñaré para que
alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la
carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y FECHA DE
LAS MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIESE
Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente reunión
de departamento.

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 0381: Empresa e Iniciativa Emprendedora

FAMILIA: Informática y Comunicaciones
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Administración de
sistemas informáticos en red. IFC3012D

Departamento de FOL
2019-2020
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0.- INTRODUCCIÓN.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación profesional, así como los
aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias
derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación profesional. Además,
en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las
distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
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El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso (al establecer el currículo de cada ciclo
formativo de Formación profesional), en su artículo 18.1 que las Administraciones educativas, al
establecer el currículo de cada ciclo formativo de Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad
socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico
y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de
cualificación de los sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del
alumnado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece que una de las finalidades del Ministerio de
Educación junto con las Comunidades Autónomas es convertir la formación profesional del sistema
educativo en un referente de calidad de manera que goce de la máxima confianza del alumnado, del
tejido empresarial y de la sociedad en general. Dicho real decreto establece que los ciclos formativos
de grado medio forman parte de la enseñanza secundaria postobligatoria y los ciclos formativos de
grado superior forman parte de la educación superior del sistema educativo.

El Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional específica establece en su artículo 11:“Autoempleo y creación y gestión de
empresas” que los ciclos formativos incorporarán las enseñanzas orientadas a estimular el espíritu
emprendedor, el desarrollo de actividades empresariales y el trabajo por cuenta propia. El módulo
formativo de estas enseñanzas incorporará, asimismo, los conocimientos e instrumentos necesarios
para la creación de una pequeña empresa o negocio propio, y sobre la gestión, administración y
organización empresarial.

Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) es un módulo profesional contemplado, salvo excepciones,
en el currículo de todos los nuevos títulos de formación profesional, tanto de grado medio como
superior, establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE). Contiene
especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa emprendedora, tanto en el ámbito
empresarial y hacia el autoempleo, como en cuanto a la actitud intraemprendedora hacia la asunción
de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertarse en la
modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los resultados de
aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa a aplicar. Para ello, la
Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas que estime necesarias y dictará
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las instrucciones precisas. Añadir que el Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio establece que
durante un mismo curso académico, el alumnado no podrá estar matriculado en el mismo módulo
profesional a distancia y en régimen presencial.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece en su artículo 23:


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.



La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a las
características propias de cada familia profesional o del sector productivo
correspondiente al título.

Este Real Decreto establece que la oferta de las enseñanzas de formación profesional podrá
flexibilizarse, permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la formación con la
actividad laboral o con otras actividades, entre ellas, aquellas actividades derivadas de la situación de
discapacidad, respondiendo así a las necesidades e intereses personales.

Añadir que el módulo de EIE, según la normativa vigente, es un módulo transversal y no está
asociado a ninguna unidad de competencia.

El REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre establece que tendrán preferencia para acceder a
este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan cursado la modalidad de Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales.

El título de Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red es un ciclo de
Formación Profesional de Grado Superior que tiene una duración total de 2000 horas,
desarrollándose a lo largo de 2 cursos académicos. Pertenece a la Familia Profesional de Informática
y Comunicaciones. Código del ciclo: IFC-30LOE.

La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y
se fijan sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece
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el currículo del ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional de Administración de
Sistemas Informáticos en Red consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad
exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.

Durante el año académico 2011/2012 se implantaron las enseñanzas de los módulos que se imparten
en el primer año. Durante el año académico 2012/2013 se implantaron las enseñanzas de los
módulos que se imparten en el segundo año.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guion proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS

POR

EL

CURRÍCULO

DEL

CICLO

FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
El Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior
en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas recoge las
competencias profesionales, personales y sociales del título, las cuales se relacionan a continuación:

1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones
de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.
4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en
condiciones de calidad, según las características de la explotación.
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5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los
requisitos de funcionamiento.
6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según
las necesidades de funcionamiento.
7. Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos
y elementos.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para
evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos
y la disponibilidad de los recursos del sistema.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales
y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando
en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
18. Resolver problemas

y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y
responsable.
21. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.
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La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar las competencias resaltadas

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las competencias propias de los
ciclos formativos de grado superior, las cuales son las siguientes:
1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su campo
profesional
2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente no previsibles,
con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la innovación y la creatividad
3. Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del equipo, con
liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del producto o servicio.
4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos de
trabajo
5. 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, especialmente utilizando las tecnologías de
la información y la comunicación.
6. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando
la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar todas y cada una de las competencias
resaltadas.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el departamento de FOL del IES Nº 1 de
Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía del alumnado, tanto en el ámbito
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personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a
fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y
orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo que el
alumnado estará en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como trabajadores
conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de continuar su formación a
través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, el no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento; lo que facilitará que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.
En el curso 2019-2020 nos propusimos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001: 2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre el alumnado y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus,
Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación
académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.
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4.- LOS CONTENIDOS.
1.

La iniciativa emprendedora:


Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.



Tipos

de

personas

emprendedoras:

intraemprendedores,

emprendedores

económicos y emprendedores sociales.


Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación
en la actividad de educación infantil (materiales, tecnología, organización de la
producción, etc.).



La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de una
empresa de educación infantil.



La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias, de
una pequeña empresa en el sector de la educación infantil.

2.



El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.



Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la educación infantil.

La empresa y su entorno:


Funciones básicas de la empresa.



La empresa como sistema y como agente económico.



La responsabilidad social de la empresa.



Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.



Análisis del entorno general y específico de una “pyme” de educación infantil a
nivel nacional y autonómico.



Relaciones de una “pyme” de educación infantil con proveedores, clientes y
competencia y con el conjunto de la sociedad.

3.

Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:


Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.



Tipos de comunicación en la empresa.



Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.



La organización y moderación de reuniones de trabajo.



Teorías sobre el liderazgo y la dirección.



Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.



Los estilos de dirección y de mando.
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4.



Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.



Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.

Creación y puesta en marcha de una empresa:


La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.



Tipos de empresa.



Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.



El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.



Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La Ventanilla
Única Empresarial.



Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el
ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.



Fuentes y formas de financiación.



Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” de educación infantil.



Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

5.

Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:


Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.



Análisis de la información contable.



La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.



Gestión administrativa y fiscal de una empresa de educación infantil.



Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa de educación infantil.
Técnicas de venta y atención al cliente.

Añadir que el punto 3 (Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación) y parte del
punto 5 (Función fiscal y comercial de la empresa) se recoge únicamente en la normativa del
Gobierno del Principado de Asturias; y no a nivel nacional.

5. LA SECUENCIACIÓN
CONTENIDOS

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de cada
título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55 minutos de
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duración cada una de ellas. Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el grado de
dificultad, y el calendario escolar para un curso académico, se distribuirán de la siguiente manera:

Primera evaluación:

1.

La iniciativa emprendedora:


Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.



Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedores, emprendedores

económicos y emprendedores sociales.


Innovación y desarrollo económico. Principales características de la

innovación en la actividad de la informática (materiales, tecnología, organización de la
producción, etc.).


La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de una

empresa del sector de la informática


La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias,

de una pequeña empresa en el sector de la informática.

2.



El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.



Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la informática.

La empresa y su entorno:


Funciones básicas de la empresa.



La empresa como sistema y como agente económico.



La responsabilidad social de la empresa.



Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.



Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector de la

informática a nivel nacional y autonómico.

3.

El plan de marketing:


Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector de la

informática. Técnicas de venta y atención al cliente.

4.

El tipo de empresa:


La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.



Tipos de empresa.
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5.



Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.



El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

El plan de producción:


Relaciones de una “pyme” del sector de la informática con proveedores,

clientes y competencia y con el conjunto de la sociedad.

Segunda evaluación:

6.

7.

Comunicación, liderazgo y motivación:


Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.



Tipos de comunicación en la empresa.



Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.



La organización y moderación de reuniones de trabajo.



Teorías sobre el liderazgo y la dirección.



Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.



Los estilos de dirección y de mando.



Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.



Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.

El plan de financiación. Formas y fuentes de financiación:


Fuentes y formas de financiación.



Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector de la

informática.

8.

9.

Concepto de contabilidad y nociones básicas contables:


Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.



Análisis de la información contable.

Tramitación y obligaciones fiscales de la empresa:


Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La Ventanilla

Única Empresarial.


Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el

ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.
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10.

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

Documentación administrativa en la empresa:


Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector de la informática.

A lo largo de todo el curso iremos viendo el plan de empresa: análisis del plan de marketing, elección
de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos, gestión de
ayudas y subvenciones…
En una programación realista, se debe considerar que un cierto número de horas durante el curso se
utilizan para la realización de actividades complementarias y extraescolares.

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión del alumnado, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.
Cada grupo de alumnos o alumno (de forma excepcional) elaborará su propio “plan de empresa”; de
manera que, conforme se vayan impartiendo los contenidos de cada una de las unidades didácticas,
el alumnado irá elaborando su plan de negocio, en el que aplicarán los contenidos estudiados. El
“plan de empresa” se irá revisando periódicamente a lo largo del curso y se entregará parcialmente al
profesorado en el mes de diciembre a la finalización del primer trimestre, para que pueda ser
corregido por el profesorado. Dicho proyecto debe ser presentado y expuesto en clase (en el caso de
que el seguimiento de la programación lo permitiera) a la finalización de la segunda evaluación por el
grupo de alumnos/as o por el/la alumno/a que lo haya realizado.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de Junio de 2009 establecen
que la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos
científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el
alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional
correspondiente.

La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la participación del
alumnado en el mayor grado posible.
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La metodología didáctica del módulo de EIE integrará los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión
global de los procesos productivos propios del sector.

Es fundamental que el alumnado vea la utilidad de lo que aprende y que sea consciente de que lo
que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar personalmente al incorporarse al
mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad debe ser el principal factor de
motivación del alumnado en la dinámica del aula. Para ello, es preciso hacer una continua referencia
al entorno empresarial y laboral que ellos/as conocen y potenciar la aplicación práctica de los nuevos
conocimientos para que el alumnado verifique el interés o utilidad de lo que aprenden.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
1. Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate previo para la toma
de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y diagnosticar el nivel
de conocimientos iniciales para construir aprendizajes significativos.
2. Descripción teórica de los contenidos.
3. Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar dichos
contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral del alumnado o, con
carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
4. Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de alumnos/as.

Como hemos mencionado anteriormente, a lo largo del curso, el alumnado elaborará un plan de
empresa que se irá revisando a lo largo del curso. De cara a obtener información útil para la
elaboración del citado plan, se utilizarán revistas especializadas, así como información de organismos
públicos y otras obtenidas a través de internet.

6.1. Orientaciones pedagógicas
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Decreto 134/2010, de 27
de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Formación
Profesional de Administración de Sistemas Informáticos en Red) que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:
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El manejo de las diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte
sobre la situación actual y futura del sector, incluyendo el análisis de los procesos de
innovación sectorial en marcha.



La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los
mismos al sector de los servicios correspondientes.



El manejo de la normativa laboral vigente que regula la gestión de las empresas y otras
referencias normativas aplicables al sector.



La utilización de programas de gestión administrativa para pequeñas y medianas
empresas (PYMES) del sector.



El manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en
marcha de una empresa y para su posterior gestión y administración.



La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad, que
incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, producción y
recursos humanos, gestión comercial, control administrativo y financiero, etc., así como la
justificación de su responsabilidad social y la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales

y del marco normativo vigente; aplicando preferentemente

herramientas pedagógicas basadas en experiencias prácticas y en interacción con
agentes externos.


La realización de dinámicas de grupo que permitan analizar la eficacia de estilos y
técnicas de comunicación y de estilos de dirección y liderazgo, así como identificar
factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en
determinadas situaciones.



La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen el liderato en el sector para
describir su perfil personal y profesional, sus competencias y capacidades y sus
aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones.



El conocimiento de la situación del sector, a través de visitas a centros de formación, a
empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del
sector, con especial atención a aquellos que sean un referente en materia de calidad y
carácter innovador.



La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades
con competencias en la creación de empresas y promoción de la actividad empresarial
(Cámaras de Comercio, Agencias de Desarrollo Local, Ciudad Tecnológica, Valnalón,
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semilleros y centros de empresas, etc.), y su colaboración para participar en actividades
organizadas por los centros de trabajo.


El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas y análisis de información sobre
la situación económica del sector, y sus perspectivas de futuro, y la consulta de páginas
Web de organismos oficiales y portales especializados para apoyar la toma de decisiones
en el proceso de puesta en marcha de una empresa.



La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos y la participación en intercambios
de ámbito nacional, comunitario e internacional que permitan conocer las novedades del
sector.



La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras
iniciativas del centro de trabajo.

7.- LOS MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Este módulo se trabajará a través de apuntes elaborados por la profesora que el alumnado tendrá la
obligación de adquirir.

Del mismo modo se utilizarán en el aula:


Artículos de prensa económica (Cinco Días, Actualidad Económica...)



Artículos de revistas especializadas (Emprendedores, Ideas y Negocios...)



Documentos elaborados por organismos públicos (Agencias de desarrollo local, Escuela
de Empresas...)



Documentación elaborada por otras instituciones y asociaciones (Cámara de Comercio,
Confederación de empresarios del Principado de Asturias...)



Ordenadores (ofimática, internet…)



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desenvolvimiento del
módulo.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias definidas en este documento, es
necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes correspondientes. Por ello, en este
apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución de los resultados de
aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.
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El decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior de Formación Profesional de Administración de Sistemas Informáticos en Red
establece los objetivos específicos del módulo de EIE. Estos son los siguientes:

1. Respecto al primer resultado de aprendizaje (RA 1) del módulo de EIE (Reconoce las
capacidades asociadas a la iniciativa emprendedor analizando los requerimientos derivados
de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el
aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación
de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora e
intraemprendedora.
d) Se han analizado las capacidades de como la iniciativa y la creatividad en el trabajo de una
persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una empresaria
que se inicie en el sector.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá de punto de partida para la elaboración
de un plan de empresa.

2. Respecto al segundo resultado de aprendizaje (RA 2) del módulo de EIE (Reconoce y aplica
las competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su
importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así como la mejora del
ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y el compromiso de las personas que
forman parte de ella).

Criterios de evaluación:
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a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar una comunicación eficaz.
b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han identificado las estrategias y
estilos de comunicación más habituales.
c) Se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y de dinamización de
reuniones en las organizaciones.
d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento
característicos y los efectos que producen en las personas y empresas.
e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos sobre el
clima laboral.
f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del liderazgo.
g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de la
motivación.
h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a la situación.
i) Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una pequeña y mediana
empresa del sector y las competencias de un empresario o una empresaria que se inicie en el sector.

3. Respecto al tercer resultado de aprendizaje (RA 3) del módulo de EIE (Identifica ideas de
negocio y define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las
posibilidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores
éticos).

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa, en
especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio a partir de posibles ideas, teniendo en cuenta
la situación y evolución del sector, tratando de dar respuesta a demandas del mercado.
d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con clientes, con
proveedores y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico.
e) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del sector del
sector.
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f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con los
objetivos empresariales.
g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como
un elemento de la estrategia empresarial.
h) Se ha elaborado el balance social de una empresa y se han descrito los principales costes sociales
en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.
i) Se han identificado en empresas prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

4. Respecto al cuarto resultado de aprendizaje (RA 4) del módulo de EIE (Realiza las
actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas).

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas propietarias de la empresa,
en función de la forma jurídica elegida.
c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una
empresa.
d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas
del sector en la localidad de referencia.
e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, trámites
administrativos, estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.
f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora
de poner en marcha una pequeña y mediana empresa.
g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana
empresa del sector.

5. Respecto al quinto resultado de aprendizaje (RA 5) del módulo de EIE (Realiza la gestión
administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa, identificando las
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación).

Criterios de evaluación:
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a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la
información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria para pequeñas y
medianas empresas.
g) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas,
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana
empresa del sector y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa del sector.

El real decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, establece los
objetivos generales del ciclo formativo. Estos son los siguientes:

1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones
de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros,
relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para
administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos
de aplicación, para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para
implantar y gestionar bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para
optimizar el rendimiento del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo
con su campo de aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
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8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de
aplicación, para configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la
estructura de la red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características
funcionales, para poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y
especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas
para asegurar el sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de
seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la
explotación, para administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las
medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del
sistema para gestionar el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver
problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso
de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera
profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar los objetivos resaltados
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8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Los aprendizajes relacionados con las unidades didácticas aparecen en la tabla siguiente:

Unidades Didácticas

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

UD 1: la iniciativa emprendedora

X

X

X

UD 2: la empresa y su entorno

X

UD 4: el tipo de empresa

X

X

UD 5: el plan de producción

X

X

UD 3: el plan de marketing

X

UD 6: comunicación, liderazgo y motivación

X

UD 7: El plan de financiación. Formas y fuentes de
financiación

X

X

UD 8: Concepto de contabilidad y nociones básicas
contables

X

UD 9: Tramitación y obligaciones fiscales de la empresa

X

X

UD 10: Documentación administrativa en la empresa

X

Desglosando la tabla anterior por resultados de aprendizaje, reflejamos lo siguiente:
RA1: Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedor analizando los
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales
Criterios de Evaluación
f)

Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el

progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos
g) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia
como fuente de creación de empleo y bienestar social.

Mínimo
SI

SI

h) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la
formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito

SI

en la actividad emprendedora e intraemprendedora.
i)

Se han analizado capacidades como la iniciativa y la creatividad en el

SI
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trabajo de una persona empleada en una pequeña y mediana empresa del
sector de la informática.
j)

Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un

empresario o una empresaria que se inicie en el sector de la informática.
k) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de
toda actividad emprendedora.
l)

Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y

actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.
m) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con
los objetivos de la empresa.

SI

SI

SI

SI

n) Se ha definido una determinada idea de negocio relacionada con el
ámbito de la informática que servirá de punto de partida para la elaboración

SI

de un plan de empresa

RA2: Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y
motivación, valorando su importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las
organizaciones así como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la
implicación y el compromiso de las personas que forman parte de ella.
Criterios de evaluación
d) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar
una comunicación eficaz.
e) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han
identificado las estrategias y estilos de comunicación más habituales.
f)

Se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y

de dinamización de reuniones en las organizaciones.

Mínimo
SI

SI

SI

g) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones
de comportamiento característicos y los efectos que producen en las

SI

personas y empresas.
h) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los
efectos positivos sobre el clima laboral.
i)

Se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del

liderazgo.
j)

Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las

principales teorías de la motivación.

SI
SI

SI
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k) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a
la situación.
l)

SI

Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada

en una pequeña y mediana empresa del sector de la informática y las

SI

competencias de un empresario o una empresaria que se inicie en el sector.

RA3: Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de creación de una pequeña
empresa, valorando las posibilidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno
e incorporando valores éticos
Criterios de evaluación
i)

Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y

se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.
j)

Mínimo
SI

Se han identificado los principales componentes del entorno general que

rodea a la empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y

SI

cultural.
k) Se han analizado distintas oportunidades de negocio a partir de posibles
ideas, teniendo en cuenta la situación y evolución del sector de la

SI

informática, tratando de dar respuesta a demandas del mercado.
l)

Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las

relaciones con clientes, con proveedores y con la competencia, como

SI

principales integrantes del entorno específico.
m) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y
mediana empresa del sector de la informática.
n) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen
corporativa y su relación con los objetivos empresariales.
o) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.

SI

SI

SI

p) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la
informática y se han descrito los principales costes sociales en que incurren

SI

estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.
q) Se han identificado en empresas relacionadas con la informática
prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

SI
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RA4: Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas
Criterios de evaluación
d) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
e) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas
propietarias de la empresa, en función de la forma jurídica elegida.
f)

Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la

constitución de una empresa.

Mínimo
SI
SI

SI

g) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para
la creación de empresas relacionadas con la informática en la localidad de

SI

referencia.
h) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la
forma jurídica, trámites administrativos, estudio de viabilidad económica y

SI

financiera, ayudas y subvenciones.
i)

Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa

externos existentes a la hora de poner en marcha una pequeña y mediana

SI

empresa.
j)

Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de

una pequeña y mediana empresa relacionada con la informática.

SI

RA5: Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y
mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y
cumplimentando la documentación
Criterios de evaluación
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como
las técnicas de registro de la información contable.

Mínimo
SI

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad

SI

de la empresa.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las
diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada
con la informática.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

SI

SI
SI
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f)

Se han identificado los principales instrumentos de financiación

bancaria para pequeñas y medianas empresas.

SI

g) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial
y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio,
cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa de educación

SI

infantil y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre
en la empresa.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
i)

Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una

pequeña empresa de informática.

SI
SI

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje del alumnado
de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de
evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el
alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos
formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades
en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adecuar las
actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias metodológicas adoptadas. La
aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y actividades programadas.

Los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de evaluación citados en el
punto anterior.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial o de diagnóstico: la cual tiene por objeto conocer las características y la
formación previa del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones
de los módulos profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de EIE. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
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parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo. Dicha
evaluación será coherente con los criterios de evaluación de los temas tratados.

En la primera evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de
evaluación siguientes:
A.

En el tema 1. La iniciativa emprendedora, los criterios de evaluación

relacionados serían los siguientes: 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.i, 2.i, 3c
B.

En el tema 2. La empresa y su entorno, los criterios de evaluación

relacionados serían los siguientes: 1.b, 1.h, 3.a, 3.b, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h., 3.i.
C.

En el tema 3. El plan de marketing, los criterios de evaluación relacionados

serían los siguientes: 3.b, 3.c, 3.d, 3.e.
D.

En el tema 4. El tipo de empresa, los criterios de evaluación relacionados

serían los siguientes: 4.a, 4.b, 4.e, 5.c.
E.

En el tema 5. El plan de producción, los criterios de evaluación relacionados

serían los siguientes: 4.e, 4.g.

En la segunda evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de
evaluación siguientes:
A.

En el tema 6. La comunicación, liderazgo y motivación, los criterios de

evaluación relacionados serían los siguientes: 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h
B.

En el tema 7. El plan de financiación. Formas y fuentes de financiación, los

criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 5.f.
C.

En el tema 8. El concepto de contabilidad y nociones básicas contables, los

criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 5.a, 5.b.
D.

En el tema 9. La tramitación y obligaciones fiscales de la empresa, los

criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 4.c, 4.e, 4.f., 5 c, 5 d, 5e
E.

En el tema 10. La documentación administrativa de la empresa, los criterios

de evaluación relacionados serían los siguientes: 5.g, 5.h,5.i.

3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro
del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre académico.
Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los aprendizajes mínimos no
adquiridos durante el curso. Dicha evaluación será coherente con los criterios de evaluación de los
temas en cuestión (visto anteriormente).
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La evaluación extraordinaria (en junio) es aquella que se realiza con posterioridad a la evaluación
ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los aprendizajes mínimos no
adquiridos durante el curso. Dicha evaluación será coherente con los criterios de evaluación de los
temas en cuestión (visto anteriormente).

El módulo de EIE será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo
modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones,
correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, el alumnado que haya agotado las
anteriores convocatorias, podrá solicitar, por motivos de discapacidad o enfermedad u otros que
condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una convocatoria extraordinaria de
gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumnado o, en el caso de menores
de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada
una de las convocatorias establecidas para el módulo de EIE. Dicha solicitad deberá ser presentada
en el centro docente en el que el alumnado estuviese matriculado, y siempre dentro del plazo
correspondiente. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la
evaluación y calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la
renuncia a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición del
alumnado en el ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por
tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional,
deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.
9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional
del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio de 2009), y posterior
rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), el alumnado que no alcance las puntuaciones
exigidas en la programación del módulo de EIE en la evaluación final ordinaria del segundo curso,
deberá realizar unos planes de recuperación. Para ello, el profesorado del módulo le informará sobre
el programa que deberá seguir y las actividades que debe realizar, que podrán consistir en ejercicios
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escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas que el profesorado
estime convenientes… así como del momento de su realización y evaluación.

El programa de recuperación del módulo de EIE de segundo curso no superado tras la evaluación
ordinaria, que se celebre previamente al inicio del período de realización del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo (FCT) incorporará las actividades que el alumnado realizará
durante el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia directa por parte del
profesorado responsable del módulo (dependiendo de si el alumnado esté cursando el módulo de
FCT durante el 3

er

trimestre). Hay que tener en cuenta que el módulo de EIE no está asociado a

ninguna unidad de competencia; por lo que el alumnado puede estar cursando la FCT, aun teniendo
el módulo de EIE suspenso).

Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por el profesorado que imparta el
módulo de EIE, o en su defecto por el órgano de coordinación docente responsable del mismo, de
acuerdo con los criterios que se establecen en esta programación, y versarán sobre los aprendizajes
mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva y que el alumnado no hubiera alcanzado.

Añadir que el alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de
forma obligatoria, el plan de recuperación, debidamente cumplimentado, que el profesor le al final de
la evaluación ordinaria. Dicho plan tendrá una valoración del 20 % sobre la nota final.

El profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumnado, siempre que éste lo requiera y
sea posible, con la finalizar de poder resolver al alumnado las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por el alumnado que tenga alguna o
todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los aprendizajes no adquiridos durante el
curso. Dicho examen versará sobre los aprendizajes mínimos.

La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 para superar el módulo. En el caso
de que el/la alumno/a no recupere EIE, tendrá dicho módulo suspenso para el siguiente año.
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9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro

La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece
que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán
evaluados de forma continua.

Para el Ciclo Formativo de Administración de sistemas informáticos en red, tal y como figura en el
Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el límite establecido en el centro (15 %
trimestral), de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el
alumnado perderá la posibilidad de ser evaluado según los criterios por los que se rige la evaluación
continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte el profesorado del módulo
correspondiente.

Si el profesorado comprueba que la no asistencia del alumnado en el trimestre alcanza el límite
establecido en el Centro, afectando a la consecución de los aprendizajes, no podrá ser evaluado de
forma continuada y por ello realizará una prueba práctica, al final del trimestre, que demuestre la
consecución de los aprendizajes.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para el alumnado que renuncie
a la convocatoria ordinaria.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria se le conservarán los
aprendizajes obtenidos hasta el momento de la renuncia, debiendo presentarse a la convocatoria
extraordinaria con los no evaluados y los no superados.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los criterios de calificación serán coherentes con los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación establecidos en puntos anteriores.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho que asiste al
alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a conocer las
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programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y mínimos exigibles
necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos profesionales que integran
el currículo. Además, dichas programaciones estarán expuestas en la página web del instituto.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los
instrumentos de evaluación, siempre que el alumnado haya obtenido una calificación positiva en los
distintos apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán
positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de evaluación podrán
consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que corresponda a cada
caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación de
10 en el módulo de EIE; siempre que el profesorado que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención honorífica
se consignará a continuación de la calificación del módulo.

Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de honor” al
alumnado que haya obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9. La proporción para
la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1 “matrícula de honor” por cada 20
alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o fracción de 20. Si el número total del
alumnado de segundo curso del ciclo formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única
“matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria (siempre que el alumnado) no haya perdido el
derecho a ser evaluado de manera continua), la nota final del módulo de EIE será la media aritmética
de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La
ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:
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El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes

en el desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.


El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y

tareas, valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y
puntual presentación de los mismos,..


El 10% de la nota corresponderá al comportamiento, a la actitud

profesional del alumnado en las clases y sus intervenciones en las puestas en
común de las actividades.

En este caso, el alumnado sólo se evaluará de los aprendizajes no adquiridos durante el curso. Se
considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial

El alumnado, en cada evaluación, realizarán 1 ó 2 exámenes. En el caso de que se haga más de un
examen por evaluación, el porcentaje correspondiente de la nota del alumnado será la media
aritmética de los exámenes hechos en cada evaluación (siempre que el alumnado demuestre, en
cada examen, haber adquirido los aprendizajes mínimos y seguir los criterios de calificación que se
recogen en el punto 10 de esta programación). El alumnado que haya suspendido cualquier
evaluación, al finalizar la misma o al inicio de la evaluación siguiente, tendrán derecho a un examen
de recuperación de la misma.

10.2. Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria

El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua y que no haya renunciado a
la convocatoria ordinaria (de acuerdo con las consideraciones señaladas anteriormente), realizará
una prueba sobre los aprendizajes que no tenga alcanzados. La prueba se considerará superada si
se obtiene como mínimo una nota de 5 sobre 10 en cada una de las partes de las que tenga que
realizar del examen.
10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
El alumnado que no haya superado el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una
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prueba extraordinaria de aquellos aprendizajes que tenga suspensos, según lo señalado
anteriormente, debiendo obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre un total de 10 posibles en
cada una de las partes a las que se tenga que presentar. Si no se obtuviera esa calificación se
deberá repetir el módulo.
10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de
evaluación continua, la nota final del módulo de FEIE constará de dos partes: la primera será la media
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las distintas
pruebas escritas. La segunda se basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La
ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


Por un lado, en evaluar los contenidos conceptuales impartidos en el módulo

de EIE: se evaluará la adquisición de contenidos, claridad de ideas, empleo de
terminología, vocabulario adecuado…. (supondrá un 70% de la nota final)


Y por otro lado, en evaluar conocimientos teórico-prácticos (plan de

empresa…): con la finalidad de evaluar aspectos procedimentales, razonamiento,
comprensión… (supondrá un 30% de la nota final). En el caso de no poderse evaluar
este apartado, el porcentaje del 20% se sumará al apartado anterior.

El tipo de prueba a superar se hará para cada caso en particular, teniendo en cuenta las
circunstancias del alumnado (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las
actividades del grupo en el aula, etc…).
10.5. Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en el enunciado de los exámenes la puntuación específica de cada
pregunta. El incumplimiento de estas normas, por parte del profesorado, supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos. Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por
parte del profesorado, supone la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes
situaciones:


La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo
susceptible de conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse
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fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.


La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras
personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que
se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.



Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un/a alumno/a ha copiado
las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.



La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros/as o
cuando aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se
les sorprenda en conversación durante la celebración de una prueba individual.



La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros/as.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos
elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba
con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surja al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de
las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se
pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesorado, los
miembros del departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías
de reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

10.6. Criterios de calificación para el alumnado que renuncie a la convocatoria extraordinaria.

El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y tuviese aprendizajes
no superados, deberá repetir el módulo y volver a superar todos los aprendizajes del mismo.

De acuerdo con las consideraciones explicitadas en los criterios de calificación anteriormente
descritos, para obtener la evaluación positiva en este módulo es imprescindible que el alumnado haya
obtenido una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
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Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

La calificación global será la media aritmética de las pruebas realizadas; según la ponderación que
tenga cada apartado.

11. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que el alumnado tenga al inicio del curso, la
programación atenderá a la posible diversidad que pudiera reflejarse en el aula.

En el tratamiento de la diversidad se atenderán las siguientes fases:

a. Al planificar la programación se preverán, si fueran necesarias, actividades de
refuerzo, objetivos mínimos a alcanzar por el alumnado menos capacitado, tareas de
recuperación adaptadas y que facilitasen el aprendizaje más elemental, así como
distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades particulares
de este alumnado.
b. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad de
conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una evaluación
inicial del alumnado.
c.

A través de la evaluación continua, si se detectaran posibles dificultades de
aprendizaje, se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán, en la medida de lo posible, se trabajará en grupos que permitan
potenciar la integración del alumnado con sus compañeros/as, la colaboración activa
en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la diversidad.

11.1. Medidas de refuerzo
En el caso de que algún/a alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanzaaprendizaje que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las
acciones preventivas descritas en esta programación, se pondrán en marcha algunas o todas las
iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:
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Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían
o profundizan en los mismos. Transmitir la información al alumnado por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos
diferenciados y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún
tema concreto. Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los
plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre el alumnado.



Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para
determinar el alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumnado para determinar si los posibles problemas tienen un
trasfondo más allá de lo meramente académico.



Seguimiento y explicaciones personalizadas de las medidas a adoptar

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación
El alumnado que no alcancen trimestralmente la calificación mínima para superar el módulo (ni en la
primera prueba ni en la recuperación), tendrán que examinarse a la finalización del segundo trimestre
de la evaluación o evaluaciones suspensas (de cada una de las evaluaciones suspensas,
independientemente del número de pruebas escritas que formen parte de cada evaluación).

11.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de EIE
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El alumnado repetidor se integrará plenamente, siempre que fuera posible, con el alumnado que
curse el módulo de EIE por primera vez.

El profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo requiera y sea
posible, con la finalidad de poder resolverle las dudas que le surjan del módulo en cuestión.

El alumnado que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la materia del
módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso académico anterior.
Dicho examen versará sobre los aprendizajes mínimos.

Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente añadir que:
1. El alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo de
Administración de Sistemas Informáticos en Red (y sea presencial o a distancia), recibirán el
correspondiente título de Técnico/a Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
2. El alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos,
recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos profesionales superados.

Añadir que la Consejería competente en materia educativa, organizará periódicamente pruebas para
obtener directamente alguno de los títulos de FP

11.4 Programa de recuperación del módulo de EIE no superado tras la evaluación ordinaria de
segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha resolución
establece que:
a. El alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso; aunque también
podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el
alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya carga horaria
en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso.
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b. La incorporación del alumnado al módulo profesional de FCT tendrá lugar siempre que haya
alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos profesionales,
existiendo la posibilidad de que el alumnado tenga un módulo profesional pendiente de superación, y
siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Este programa de recuperación del módulo de EIE incorporará las actividades que el alumnado
realizará durante el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia directa por parte
del profesorado responsable del módulo (dependiendo de si el alumnado esté cursando el módulo de
FCT durante el 3

er

trimestre). Hay que tener en cuenta que el módulo de EIE no está asociado a

ninguna unidad de competencia; por lo que le alumno puede estar cursando la FCT, aun teniendo el
módulo de EIE suspenso.

El profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumnado durante el curso académico,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolverle las dudas que le surjan
del módulo en cuestión.

Añadir que el alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de
forma obligatoria el plan de recuperación, debidamente cumplimentado, que el profesor le facilite al
final de la evaluación ordinaria. Dicho plan tendrá una valoración del 20 % sobre la nota final.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por alumnado que tenga alguna o
todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los aprendizajes no adquiridos durante el
curso.

La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para superar
el módulo.
11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Respecto a la atención a la diversidad de los alumnos que cursan este ciclo formativo podremos llevar
a cabo adaptaciones curriculares de acceso al currículo. Las adaptaciones de acceso son aquellas
que nos permiten poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitando el acceso al
currículo, sin realizar modificaciones en el mismo. Dichas adaptaciones suelen responder a las
necesidades específicas de un grupo limitado de alumnos, especialmente de los alumnos con
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deficiencias motoras o sensoriales. Las adaptaciones curriculares de acceso que podremos llevar en
el aula son de dos tipos:


De Acceso Físico: recursos espaciales, materiales y personales diferentes que puede
necesitar nuestro alumnado… (por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas,
adecuada

iluminación

y

sonoridad,

mobiliario

adaptado,

profesorado

de

apoyo

especializado…)


De Acceso a la Comunicación: materiales específicos, ayudas tecnológicas, sistemas de
comunicación complementarios… (por ejemplo: uso de ordenadores, grabadoras, lenguaje de
signos, forma de presentar las actividades o tareas, tiempo disponible para realizar los
exámenes, la posibilidad de evaluación oral…)

En cuanto a la evaluación, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo establece: “los procesos de
evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el
alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación”.
Finalmente, hay que añadir que la diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no
implica llevar a cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado;
ya que, por lo general, dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes
niveles de conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
11.

Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.
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Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2.

Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad. visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: conocer los trámites para buscar un empleo, y las
acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para
facilitar transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

3.

Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad. visita al centro de empresas de Gijón acompañados de
personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos
a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4.

Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
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NO PRECISA AUTOCAR

5.

Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y
acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar: que el alumno conozca las posibilidades de trabajo
en la sanidad pública y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

22.

Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa “Finanzas
para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan conjuntamente el Banco
de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

23.

Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de Oviedo.
(ECONOMIA)
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Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8.

Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro
por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

9.

Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS,
Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones Empresariales,
Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): a lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: charlas en las que se traten contenidos de los módulos
de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.
NO PRECISA AUTOCAR
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13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A
LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos generales de la
formación profesional:
1. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades para todos, con especial atención
a la igualdad entre hombres y mujeres.
2. Prestar una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con
los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:


El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación
referidas a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, desarrollen las
competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.



Del mismo modo, las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de
acceso deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los
medios y recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.



De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un
porcentaje de plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para
el alumnado con discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la
oferta de plazas.

Como se puede observar, el alumnado debe ser educado en valores. Entre los valores a los que la
programación hace referencia, podemos citar los siguientes:
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a) Educación para la convivencia, fomentando el diálogo y el intercambio razonado
de puntos de vista como instrumento para superar situaciones potencialmente
conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la exposición
libre y argumentada de sus opiniones.
b) Educación para la igualdad. Al tratar del acceso al trabajo por cuenta propia de
los inmigrantes, de las mujeres y de los hombres, se puede realizar un debatecoloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
c) Educación ambiental. Se puede introducir el tema del impacto ambiental que
causa la implantación de nuevas empresas, así como las oportunidades de
negocio que pueden surgir alrededor de este tema.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de
enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos
cuyo contenido es fundamentalmente práctico.

Esto no es impedimento para que en un momento dado pueda encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También podré proponer tareas de refuerzo
al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la
recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la
evaluación final ordinaria.

En el módulo de FOL no tengo previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si
creyera conveniente encomendar algún deber escolar, lo diseñaré para que alumnado lo pueda
realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente
sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.
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15. FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIESE
Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente reunión de
departamento.
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0.- INTRODUCCIÓN.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional, señalando en su artículo
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6.4 que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas
del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1629/2009, de 30
de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de Formación Profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1, que las
Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de Formación
Profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio
productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias, atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, según redacción dada al mismo
por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la competencia del desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes
orgánicas que, conforme al artículo 81.1 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del artículo 149.1 de la Constitución y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo formativo de Grado Superior
conducente a la obtención del título de Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red en el Principado de Asturias.
Este ciclo formativo de Grado Superior, denominado Administración de Sistemas Informáticos
en Red, está dirigido a personas que ejercen su actividad en el área de informática de
entidades que dispongan de sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
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infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
El ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red forma profesionales del sector
informático cualificados en la instalación, configuración y gestión de equipos informáticos y
redes de ordenadores, además de en la explotación y administración de aplicaciones de
escritorio y web, cubriendo así un hueco existente en el mercado laboral gracias a su
competencia en las últimas tecnologías y novedades en materia de administración de sistemas
informáticos en red.
Asimismo, dado que la informática cada vez se íntegra con mayor fuerza en la pequeña y
mediana empresa en el Principado de Asturias, la demanda de profesionales informáticos
cualificados que realicen una labor eficiente en la administración segura de sistemas
informáticos será creciente, lo cual refuerza la existencia de este ciclo formativo y sus
contenidos.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado
Superior de Formación Profesional conducente a la obtención del título de Técnica Superior o
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red se han intentado superar
estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje
de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que
señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.
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2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL

PARA EL LOGRO DE LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DE ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 134/2010, de 27 de
octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de
Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red, dice:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales p), q), r) y t) del ciclo
formativo y las competencias q), r) y t) del título.
Objetivos generales:
p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad,
analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener
una cultura de actualización e innovación.
q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma
de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.
r)

Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.

t)

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.

Competencias:
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q) Resolver

problemas

y

tomar

decisiones

individuales,

siguiendo

las

normas

y

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
r)

Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.

t)

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y
responsable.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los alumnos, tanto
en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos
retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por
adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.
Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo
que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.
También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.
Por otro lado, al no tener bloques de 3 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento que los contenidos impartidos en el módulo de FOL se adquieran con mayor
facilidad por parte del alumnado.
En el presente curso 2015-2016 nos proponemos alcanzar, además de los objetivos fijados en
años anteriores, los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento de la
norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y proyectos
en los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación
académica.
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Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.



Favorecer e impulsar la formación del profesorado del departamento



Ajustar las actividades extraescolares previstas y programadas a los objetivos de los
módulos de FOL y Empresa.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo
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Las unidades serán dieciocho, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral. A continuación
se exponen cuáles son.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención
Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación
Bloque temático IV: Orientación profesional

Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
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La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
Unidad 7. La Seguridad Social

4 horas
4 horas
4 horas
6 horas
6 horas
3 horas
6 horas

33 horas

Bloque temático II: Prevención de riesgos laborales
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención
Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios

8 horas
8 horas
8 horas
10 horas
10 horas
5 horas

49 horas

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación

3 horas
4 horas

7 horas

Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo

2 horas
2 horas
3 horas

7 horas

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
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Se desarrollará, de un lado, una metodología teórica mediante el material didáctico que se les
facilita a los alumnos y otra metodología explicativa o expositiva para todos aquellos alumnos
que utilicen, ya sea la atención telefónica o el correo electrónico, y principalmente mediante las
tutorías colectivas e individualizadas en las que se imparten breves exposiciones teóricas
acerca de técnicas y procedimientos fundamentales seguidas de supuestos prácticos. Se
pretende con ello, que los alumnos y las alumnas sean capaces de utilizar las herramientas de
consulta y aprendizaje necesarias más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un
supuesto práctico concreto. Con el trabajo en de los alumnos y las aclaraciones, explicaciones
y con estas tutorías se pretenderá que el/la alumno/a relacione el contenido del tema en
cuestión con situaciones reales de la vida cotidiana, de tal manera que lo que el/la alumno/a
aprenda tenga significado para él.

La mencionada metodología expositiva será siempre paralela al desarrollo de una metodología
investigativa, creativa, motivadora y personalizada atendiendo tanto las necesidades del grupo,
en las tutorías colectivas, como de cada uno de sus miembros, en las individualizadas. La
metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en el/la alumno/a la
capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, premisa que tendremos en cuenta
para fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la realización de
trabajos de investigación, participación en debates, expresión de propias opiniones, etc., todo
ello en las tutorías, puesto que éste debe acostumbrarse a obtener información de distintos
manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo, con lo que
pretenderemos fomentar la interacción, la responsabilidad sobre el aprendizaje, la motivación
que favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilitando el desarrollo de
habilidades y potenciando la evaluación como un proceso de retroalimentación continúa. En
cualquier caso, será el mundo real del trabajo y la empresa el objeto de ejemplificación
constante y referente pedagógico.
En la modalidad de educación a distancia existen una serie de TUTORÍAS:

TUTORÍAS COLECTIVAS: Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumno en el
estudio de los contenidos curriculares programados. En ella se expondrán los contenidos
fundamentales de los temas, se orientará el trabajo que debe realizar el alumno, incluyendo
actividades evaluables y se aclararán las cuestiones

más importantes o de más difícil

comprensión. Se realizan en el Instituto en el horario establecido. En la guía didáctica y en las
programaciones

trimestrales se recoge el programa de tutorías colectivas. En el caso de
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organizar otras sesiones de tutoría, su convocatoria se publicará en el blog con la debida
antelación.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Las tutorías individuales son aquellas acciones y prácticas de
apoyo a los procesos de aprendizaje del alumno para la superación del módulo. Al igual que las
anteriores se realizan personalmente en el Instituto, o telefónicamente, en ambos casos dentro
del horario establecido.

TUTORÍAS TELEMÁTICAS: Las tutorías telemáticas proporcionará todos los elementos
relacionados con la dinamización del curso (notificación de las fechas, horas y contenidos de
las sesiones prácticas etc.). Igualmente facilitarán el refuerzo, el seguimiento y la orientación
del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Para ello se utilizará un blog educativo y
el correo electrónico.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
A los alumnos se les recomienda el libro “Formación y Orientación Laboral.” de la editorial
Editex. Última edición.
- Un ordenador de uso del profesor.
- Conexión a Internet y correo electrónico.
- Correo ordinario.
- Teléfono para atender a los alumnos.
- Retroproyector y pizarra para las tutorías tanto colectivas como
individualizadas.
- Libros disponibles en la biblioteca del centro y del departamento

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MODULO
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las dieciocho unidades del módulo
de Formación y Orientación Laboral, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, asegurando el logro de los resultados de
aprendizaje previstos.
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UNIDAD DE TRABAJO 1. La relación laboral
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
 Conoce el origen del Derecho del Trabajo.
 Distingue las relaciones laborales de las que no lo son, y de las relaciones laborales
especiales.
 Identifica las fuentes del Derecho Laboral y cuál debe aplicarse en cada caso.
 Conoce los principios de interpretación de las normas laborales y sabe aplicarlos.
 Sabe cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores y de los empresarios.
CONTENIDOS
 El Derecho Laboral y las relaciones laborales
-

Relaciones laborales ordinarias: concepto y características

-

Relaciones laborales especiales

-

Relaciones laborales excluidas

 Fuentes nacionales del Derecho del Trabajo
-

La Constitución Española de 1978

-

Ley orgánica

-

Ley ordinaria

-

Reglamento

-

El convenio colectivo

-

El contrato de trabajo

-

Usos y costumbres locales y profesionales

 Fuentes de ámbito internacional
-

Derecho Comunitario
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Tratados internacionales firmados y ratificados por España

 Principios de aplicación del Derecho Laboral
-

Principio de jerarquía normativa

-

Principio in dubio pro operario

-

Principio de norma más favorable

-

Principio de condición más beneficiosa

-

Principio de norma mínima

-

Principio de irrenunciabilidad de los derechos

 Derechos y deberes inherentes a las relaciones laborales
-

Derechos y obligaciones de los trabajadores

-

Obligaciones y potestades del empresario

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
 Se han identificado los conceptos básicos de Derecho del Trabajo.
 Se han interpretado y se han aplicado correctamente las fuentes del Derecho Laboral,
conforme a los principios laborales.
 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
 Se han identificado y diferenciado las relaciones laborales, las relaciones laborales
especiales y las relaciones laborales excluidas.
 Se han reconocido las distintas posibilidades laborales en el ámbito de la Unión Europea.
 Se han conocido los derechos y deberes de trabajadores y empresarios.

UNIDAD DE TRABAJO 2. El contrato de trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«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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Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
 Reconoce un contrato de trabajo y sabe qué significa.
 Identifica los contratos de trabajo que pueden celebrarse de forma verbal o escrita.
 Aprende quién puede firmar un contrato de trabajo.
 Identifica los diferentes tipos de contratos de trabajo que existen.
 Descubre cómo es la relación con las empresas de trabajo temporal.
 Conoce los pactos que se añaden con mayor frecuencia a los contratos de trabajo.
 Formaliza por escrito un contrato de trabajo.
 Sabe desenvolverse el día de la firma de un contrato de trabajo.
CONTENIDOS
 El contrato de trabajo y la capacidad para contratar
-

Definición de contrato

-

Partes firmantes

 Forma y validez del contrato
 Los elementos esenciales del contrato
 Modalidades contractuales
 Contratos indefinidos
-

Contrato indefinido ordinario

-

Fomento de la contratación indefinida

-

Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores

 Contratos temporales
-

-

Contratos formativos


Contrato para la formación y el aprendizaje



Contrato en prácticas

Contratos por el tipo de trabajo a realizar


Contrato de obra o servicio determinado
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Contrato eventual por circunstancias de la producción y contrato «primer
empleo joven»



Contrato de interinidad

 Otros contratos
-

Contrato de relevo

-

Contrato a tiempo parcial

 La relación contractual con una empresa de trabajo temporal
 Pactos contractuales
-

El periodo de prueba

-

Pacto de permanencia

-

Pacto de plena dedicación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
 Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación.
 Se han identificado las modalidades contractuales que deben realizarse obligatoriamente por
escrito.
 Se han reconocido los elementos esenciales del contrato.
 Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar.
 Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral.
 Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal.
 Se han analizado los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus
peculiaridades.
UNIDAD DE TRABAJO 3. La organización del trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
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«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce los aspectos más relevantes relacionados con el tiempo de trabajo: jornada de
trabajo, descansos, festivos, vacaciones y permisos retribuidos.



Identifica las condiciones laborales de los trabajos a turnos, nocturnos o de las horas
extraordinarias.



Sabe cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con los descansos, los
festivos, las vacaciones o los permisos retribuidos.



Identifica las medidas que se aplican para conciliar la vida familiar y laboral.



Distingue los distintos tipos de flexibilidad laboral y la influencia tanto positiva como
negativa en la vida laboral.

CONTENIDOS




La jornada de trabajo
-

Definición

-

Duración máxima de la jornada y jornada diaria

-

Limitaciones de la jornada

-

Jornadas especiales de trabajo

-

Horas extraordinarias

-

Organización especial del trabajo

Descansos y festivos
-

Descanso semanal y en jornada continuada

-

Fiestas laborales

-

Calendario laboral



Vacaciones



Permisos retribuidos
-

Generales
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-

Para la conciliación de la vida laboral y familiar

-

Otros

Nuevas formas de organización
-

Tipos de descentralización: interna y externa

-

Modalidades de flexibilidad laboral

-

Ventajas y desventajas de la flexibilidad laboral

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de
organización del trabajo.



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



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

UNIDAD DE TRABAJO 4. La nómina
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce qué es el salario y sus tipos.



Aplica en su vida laboral aquellos aspectos más relevantes sobre el salario: su pago, el
SMI y las medidas de protección.



Identifica una nómina y los distintos conceptos que figuran en la misma.



Sabe qué ingresos cotizan a la Seguridad Social y cuáles no lo hacen.
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Interpreta y diferencia las distintas deducciones que se aplican al salario.



Cumplimenta nóminas sencillas.

CONTENIDOS


El salario
-

Concepto de salario: definición y tipos de salario (en dinero y en especie)

-

Pago del salario

-

Salario mínimo interprofesional e IPREM

-

Protección del salario (créditos salariales preferentes y Fondo de Garantía Salarial)



El recibo de salarios



Devengos
-

Percepciones salariales (salario base; complementos salariales –personales, del
puesto de trabajo y por situación y resultados de la empresa–; horas extraordinarias;
complementos de vencimiento periódico superior al mes y salario en especie)

-

Percepciones

no

indemnizaciones

salariales
de

la

(indemnizaciones

Seguridad

Social;

o

suplidos;

indemnizaciones

prestaciones
por

e

traslados,

suspensiones y despidos y otras percepciones no salariales)




Bases de cotización y retención IRPF
-

Base de cotización por contingencias comunes

-

Base de cotización por contingencias profesionales

-

Base de cotización por horas extraordinarias

-

Base sujeta a retención del IRPF

Deducciones
-

Aportación del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de
recaudación conjunta

-

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

-

Anticipos

-

Valor de los productos recibidos en especie
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Otras deducciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo
integran.



Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título.

UNIDAD DE TRABAJO 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que el empresario puede realizar determinadas modificaciones en el
contrato de trabajo.



Sabe en qué consisten la movilidad funcional y la movilidad geográfica.



Conoce las causas por las que se puede interrumpir la relación laboral temporalmente.



Identifica los tipos de despido que existen.



Sabe qué acciones legales se pueden emprender en caso de disconformidad con las
decisiones empresariales.



Conoce el procedimiento de actuación en caso de despido y sabe calcular la
indemnización.



Aprende a calcular un finiquito.

CONTENIDOS


Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo: normativa y procedimiento
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La movilidad funcional



La movilidad geográfica



La suspensión del contrato de trabajo



La extinción del contrato de trabajo
-

Extinción del contrato por voluntad del empresario y el trabajador

-

Extinción del contrato por voluntad del trabajador

-

Extinción del contrato por voluntad del empresario





Derecho Procesal Social
-

El proceso laboral

-

El proceso monitorio en la jurisdicción social
Elaboración de finiquitos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han identificado los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y
geográfica.



Se han comprendido las causas y los efectos de la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo.



Se han distinguido los tipos de despido y se han sabido calcular las indemnizaciones
correspondientes.



Se ha analizado el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro
derecho que no sea respetado por los empresarios.



Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un finiquito.



Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que acudir
en caso de modificación o extinción del contrato de trabajo.



Se han distinguido los plazos de actuación para emprender las principales acciones en
la jurisdicción social.

UNIDAD DE TRABAJO 6. La representación de los trabajadores
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Aprende cuáles son los derechos de los trabajadores en materia de representación y
participación en la empresa.



Distingue la representación colectiva unitaria y la representación colectiva sindical.



Conoce los derechos y garantías de los representantes de los trabajadores.



Sabe quién representa a los empresarios.



Analiza un convenio colectivo, su contenido y las partes legitimadas para firmarlo.



Descubre las implicaciones del ejercicio del derecho a la huelga.



Sabe qué es el cierre patronal.



Identifica los diversos procedimientos para la solución de conflictos: negociación,
mediación, arbitraje y conciliación.

CONTENIDOS


La participación de los trabajadores en la empresa



La representación colectiva unitaria





-

Los delegados de personal

-

El comité de empresa

-

Competencias de los delegados de personal y miembros del comité de empresa

-

Elecciones

La representación colectiva sindical
-

La organización interna de los sindicatos

-

El nivel de representatividad de los sindicatos

El convenio colectivo
-

Contenido
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-

Negociación

-

Tramitación

Los conflictos colectivos
-

La huelga

-

El cierre patronal

Procedimientos de solución de conflictos:
-

Negociación colectiva

-

Mediación

-

Conciliación

-

Arbitraje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria, la representación
colectiva sindical y la representación empresarial.



Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores.



Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del comité
de empresa y cómo se desarrolla su elección.



Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato.



Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad
sindical.



Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de un
convenio colectivo.



Se ha manejado el convenio colectivo propio de su sector y se han analizado las
condiciones de trabajo que establece.



Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de
solución de conflictos.
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Se han definido los aspectos básicos de la huelga (consecuencias, licitud y
procedimiento) y el cierre patronal.



Se ha valorado la utilización de soluciones pacíficas para la resolución de conflictos,
como la mediación, el arbitraje y la conciliación.

UNIDAD DE TRABAJO 7. La Seguridad Social
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Entiende la importancia de la existencia de un sistema público de Seguridad Social.



Es capaz de encuadrar las diferentes profesiones y actividades en los distintos
regímenes de la Seguridad Social.



Sabe a qué entidades colaboradoras de la Seguridad Social debe dirigirse para realizar
los diversos trámites.



Conoce las obligaciones que el empresario y el trabajador tienen con la Seguridad
Social.



Identifica las distintas prestaciones a las que puede tener derecho y sabe calcular su
cuantía.

CONTENIDOS


Estructura del sistema de la Seguridad Social
-

Régimen general y regímenes especiales

-

Entidades gestoras



Principales obligaciones de empresarios y trabajadores



Acción protectora
-

Asistencia sanitaria

-

Incapacidad temporal
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Prestaciones por riesgo durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de un
menor enfermo



-

Prestaciones por maternidad

-

Prestaciones por paternidad

-

Lesiones permanentes no invalidantes

-

Incapacidad permanente

-

Jubilación

-

Prestaciones por muerte y supervivencia

Protección por desempleo
-

Prestación por desempleo

-

Subsidio por desempleo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


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 identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las
cuotas correspondientes a trabajador y empresario.



Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando sus
requisitos.



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.
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UNIDAD DE TRABAJO 8. Seguridad y salud en el trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Relaciona los conceptos de salud y trabajo.



Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial de la
Salud.



Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la
empresa.



Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.



Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud
laboral.



Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y trabajadores
y las sanciones, en caso de incumplimiento.



Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e
higiene en el trabajo.

CONTENIDOS


El trabajo y la salud



Posibles daños a la salud del trabajador
-

La enfermedad profesional

-

El accidente de trabajo

-

Otras patologías



Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales



Responsabilidades y sanciones
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Marco normativo básico



Organismos públicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.



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 identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional.



Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a
la enfermedad profesional y el accidente de trabajo.



Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y
empresarios en materia de prevención de riesgos laborales.



Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.



Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia
de prevención de riesgos laborales.



Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por
la seguridad y salud de los trabajadores.

UNIDAD DE TRABAJO 9. Los riesgos laborales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de
salud.
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Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo.



Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.



Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud.



Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales.



Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden
afectar a su salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención
correspondientes.



Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de
riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.

CONTENIDOS


Los riesgos laborales



Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad



Factores de riesgo medioambientales



Factores de riesgo psicosociales



Factores de riesgo relacionados con la ergonomía



El riesgo eléctrico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los
mismos.



Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo,
asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.



Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral.



Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los
riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias.

UNIDAD DE TRABAJO 10. Medidas de prevención y de protección
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo aplicarlos
en el mundo profesional, en concreto, en su sector profesional.



Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse y
organizarse con suma atención.



Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención.



Distingue entre técnicas y medidas de prevención.



Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.



Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual.



Descubre qué son los EPI y sus características.



Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención ante los
accidentes laborales.



Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad.

CONTENIDOS


Medidas de prevención



Principios y técnicas de prevención



Medidas de protección colectiva e individual



La señalización de seguridad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL


Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, en
concreto, en su sector profesional.



Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos.



Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las prioridades de
aplicación.



Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y las
obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.



Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de riesgos
laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las señales.

UNIDAD DE TRABAJO 11. La gestión de la prevención
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.



Sabe en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y cómo aplicarlo
en su sector profesional.



Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención y
conoce cómo se desarrolla en su sector profesional.



Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e identifica la
más adecuada para cada situación.



Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones.



Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención.

CONTENIDOS


La gestión de la prevención
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La evaluación de riesgos
-

Análisis de riesgos

-

Valoración de riesgos

-

Quién realiza la evaluación de riesgos

-

Cuándo se realiza la evaluación de riesgos



La planificación de la actividad preventiva



La organización de la prevención



Las auditorías



El experto en prevención



La representación de los trabajadores en materia preventiva

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a seguir.



Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional.



Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la actividad preventiva.



Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para organizar la
acción preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso.



Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en
función de los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.



Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico.



Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella.



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

UNIDAD DE TRABAJO 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
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«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.



Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con un
Plan de Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de
emergencia.



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



Conoce los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.



Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.



Proyecta un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa (pyme),
incluyendo el plan de emergencia y evacuación.



Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Sabe comportarse en una situación de emergencia en la empresa y tomar las
decisiones oportunas.



Colabora en la realización de un simulacro de emergencia.

CONTENIDOS


El Plan de Prevención de Riesgos Laborales



La vigilancia de la salud



Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, menores de edad,
trabajadores de una ETT y trabajadores temporales



El Plan de Autoprotección
-

Plan de Actuación en Emergencias

-

Plan de Evacuación
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La protección frente al fuego

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en un
centro de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del título y se conoce la
obligación, por parte de las empresas, de tener uno propio.



Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa.



Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador
y su importancia como medida de prevención.



Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la
maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como
menores de edad, trabajadores temporales o contratados por una ETT.



Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana
empresa (pyme) del sector.



Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia.

UNIDAD DE TRABAJO 13. Primeros auxilios
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral del técnico o técnico superior.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante cualquier
urgencia en la empresa.



Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico.
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Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos en una
situación de emergencia.



Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.



Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.



Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, hemorragias, fracturas
y quemaduras.

CONTENIDOS




Protocolo de actuación ante una situación de emergencia
-

¿Qué hacer ante una emergencia?

-

Botiquín

Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos
-

Urgencia médica

-

Primeros auxilios: método P. A. S.

-

Secuenciación de actuaciones en el Soporte Vital Básico

-

Reanimación respiratoria

-

Reanimación cardiopulmonar básica



Clasificación de los heridos por su gravedad



Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones
-

Heridas

-

Quemaduras

-

Hemorragias

-

Fracturas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
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Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde
existan víctimas de diversa gravedad.



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.

UNIDAD DE TRABAJO 14. Trabajo en equipo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Identifica qué es un equipo de trabajo, sus características y etapas.



Conoce qué es la inteligencia emocional y puede desarrollarla.



Distingue los equipos que realizan un trabajo eficaz de los ineficaces.



Aprende las ventajas y desventajas que tienen los equipos de trabajo.



Aplica distintas dinámicas que ayuden a los equipos a trabajar con éxito.

CONTENIDOS




Equipos de trabajo
-

Concepto

-

Características

-

Fases del trabajo en equipo

La comunicación en los equipos de trabajo
-

Escucha activa

-

Feedback

-

Asertividad y técnicas
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La inteligencia emocional



Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo



Cómo saber si un equipo de trabajo es eficaz



La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales



Dinámicas de trabajo en equipo
-

Phillips 6/6

-

Tormenta de ideas o brainstorming

-

Estudio de casos

-

Técnica del grupo nominal

-

Seis sombreros para pensar

-

Role-playing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.



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 ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones
asumidos por los miembros de un equipo.

UNIDAD DE TRABAJO 15. Conflicto y negociación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.»
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Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Reconoce qué se entiende por conflicto y comprende sus tipos y características.



Diferencia en qué etapa se encuentra cualquier conflicto.



Aplica los métodos de resolución o manejo del conflicto más apropiados en cada caso.



Conoce las distintas etapas por las que pasa un proceso de negociación, para actuar
de una manera adecuada.

CONTENIDOS






El conflicto
-

Características

-

Causas

-

Consecuencias: positivas y negativas

-

Fases del conflicto

Tipos de conflictos
-

Por su grado de percepción

-

Por su origen

-

Por sus consecuencias

-

Desde una perspectiva jurídica

Métodos para la resolución o supresión del conflicto
-

Métodos de resolución de conflictos entre las partes implicadas: confrontación y
negociación

-

Métodos de resolución de conflictos donde intervienen personas neutrales:
conciliación, mediación, arbitraje y justicia.



La negociación como medio de superación del conflicto
-

Pautas

-

Fases en un proceso negociador

-

Tipos de negociación

-

Estrategias y tácticas

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


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

UNIDAD DE TRABAJO 16. Itinerarios profesionales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Identifica las distintas opciones académico-profesionales que existen después de
terminar un ciclo formativo.



Analiza las correspondencias y equivalencias de los subsistemas de la Formación
Profesional y sabe aplicarlo a su caso particular.



Valora la importancia de seguir formándose lo largo de toda la vida como factor clave
para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.



Busca en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales las cualificaciones
correspondientes a su sector profesional.



Valora la posibilidad de trabajar por cuenta propia como un itinerario profesional.



Es consciente de que el empleo público es otra posibilidad laboral.



Identifica las opciones de empleo público en su sector profesional.



Mejora en el conocimiento del entorno laboral de su campo profesional.

CONTENIDOS


La formación profesional en el sistema educativo
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-

Los itinerarios formativos



El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales



La formación profesional para el empleo



Opciones profesionales
-

Trabajar por cuenta ajena

-

Trabajar por cuenta propia

-

Trabajar para la Administración Pública

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses, así
como los posibles itinerarios a seguir.



Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio.



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 han previsto las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector público en su
sector profesional.



Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para un
profesional de su sector.

UNIDAD DE TRABAJO 17. El proyecto y la carrera profesional
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Profundiza en el conocimiento de las capacidades, aptitudes e intereses personales.



Analiza el potencial profesional propio y establece un plan de acción para mejorarlo.
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Mejora en el conocimiento de las opciones profesionales.



Descubre métodos útiles para tomar decisiones con criterio y responsabilidad.

CONTENIDOS


La carrera profesional



El conocimiento personal



Opciones profesionales y el mercado laboral



Análisis del objetivo profesional y plan de acción



El proceso de toma de decisiones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han identificado y evaluado las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos
propios, de forma responsable.



Se han definido los intereses y las motivaciones personales.



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



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



Se ha desarrollado de forma coherente y responsable el potencial profesional propio.



Se han analizado las distintas opciones profesionales.



Se ha desarrollado un plan de acción profesional real y adecuado a la persona.



Se ha realizado el proceso de toma de decisiones correctamente.

UNIDAD DE TRABAJO 18. El proceso de búsqueda de empleo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
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Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce las fuentes de empleo y las empresas del sector.



Aprende a manejar las redes sociales útiles para la búsqueda de empleo y las
herramientas 2.0.



Identifica las ofertas de empleo adecuadas al perfil profesional y reconoce las ofertas
de empleo engañosas.



Aprende a elaborar un currículum vítae y cartas de presentación.



Distingue los distintos tipos de pruebas y test psicotécnicos.



Sabe desenvolverse en una dinámica de grupo y en las entrevistas de trabajo.



Conoce la forma de buscar empleo en Europa y las herramientas que pueden ayudarle,
como la Red Eures, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y los
cinco documentos Europass.

CONTENIDOS




La búsqueda de empleo
-

Fuentes de información

-

Búsqueda de empleo a través de internet y las redes sociales. Herramientas 2.0

Selección de ofertas de empleo
-



El perfil del puesto de trabajo y el perfil del candidato

El currículum vítae
-

Tipos

-

Estructura: modelos de currículum cronológico inverso y de currículum funcional



La carta de presentación



Pruebas y tests
-

Tests psicotécnicos

-

Tests de personalidad

-

Pruebas profesionales

-

Tests de cultura general
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Dinámicas de grupo



La entrevista de selección



Trabajar en Europa
-

Europass

-

Marco común europeo de referencia para las lenguas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha identificado y ha analizado una oferta laboral referida a los intereses profesionales
propios.



Se ha elaborado correctamente un currículum vítae y una carta de presentación.



Se ha desenvuelto de forma apropiada en una dinámica de grupo.



Se ha preparado adecuadamente una entrevista de trabajo, demostrando que conoce las
preguntas más frecuentes y sabiendo dar respuestas adecuadas y adaptadas a sus
características personales.



Se ha descrito y desarrollado el proceso para obtener un puesto de trabajo, partiendo de
una oferta de empleo real o simulada.



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



Se han identificado los principales yacimientos de empleo y los métodos de inserción
laboral de su sector profesional, en España y en Europa.

8.1. Aprendizajes mínimos que ha de alcanzar el alumno.
Al tratarse de un ciclo formativo a distancia los aprendizajes mínimos coinciden con el dominio
de los contenidos mínimos
MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENBER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
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– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en
Administración y Finanzas.
– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
– El proceso de toma de decisiones.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan.
– La participación en el equipo de trabajo.
– Conflicto: características, fuentes y etapas.
Contrato de trabajo:
– El derecho del trabajo.
– Análisis de la relación laboral individual.
– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
– Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
– Representación de los trabajadores.
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en
administración y Finanzas.
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios
sociales, entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
– Estructura del sistema de la Seguridad Social.
– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
– Situaciones protegibles por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
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– Valoración de la relación entre trabajo y salud.
– Análisis de factores de riesgo.
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
– Riesgos específicos en el sector de la administración.
– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
– Gestión de la prevención en la empresa.
– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
– Planificación de la prevención en la empresa.
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
– Primeros auxilios

El alumno obtendrá una evaluación positiva, si alcanza una nota final de, al menos, 5 puntos,
comprendiendo dicha calificación tanto la prueba objetiva, como los trabajos realizados y
cualquier otra tarea planteada por el profesor.
9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán pruebas parciales para facilitar la asimilación y el estudio de los contenidos
trabajados en FOL en cada uno de los trimestres. El alumno podrá presentarse al parcial de
Diciembre, o primera evaluación, al parcial de Marzo, o segunda evaluación, y al parcial de
Mayo, o tercera evaluación, lo que forma parte del proceso de evaluación continua.
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Además, el alumno puede presentarse

en Junio a aquellas evaluaciones que no hubiese

superado, o a toda la asignatura., es decir que se presentaría a la evaluación final ordinaria.
Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura en Junio, tienen una evaluación
extraordinaria en Septiembre.
Se deberán valorar las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben
ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. Los instrumentos de
evaluación consisten en trabajos prácticos, preguntas a desarrollar, resolución de supuestos y
realizaciones prácticas.
La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno o alumna. Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que
se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse
permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones
oportunas.
La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,
también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar;
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva,
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las necesidades educativas es lo que
da sentido a la evaluación.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de
seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los
diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
- Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos
momentos o fases:
- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características
personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.
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- Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.
- Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.

Al final del curso, en el mes de Junio, los alumnos que no alcancen una calificación positiva
realizarán una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles.
Este será el procedimiento que se utilice para la prueba extraordinaria. En ambas situaciones,
la calificación atribuida a quienes superen la prueba será de cinco (5).
Evaluación extraordinaria
Los alumnos que no superen el Módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, al ser éste
susceptible de evaluación extraordinaria, deberán realizar los trabajos que proponga el
profesor, consistentes en una serie de ejercicios, elegidos de entre los realizados a lo largo del
curso académico –o similares- , al objeto de facilitar su recuperación. La presentación de estos
trabajos será condición indispensable para poder realizar la prueba extraordinaria en el mes de
Septiembre..

9.2 Procedimientos de evaluación trimestral para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Al tratarse de ciclos a distancia no existe necesidad de prever este tipo de procedimientos, al
no tenerse en cuenta el nivel de absentismo del alumno.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos
que renuncie a la convocatoria ordinaria.

Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una
prueba única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o
mediante enunciados a desarrollar o mixta.

El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que
pudiera tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Las tutorías colectivas

e individuales no son evaluables, pero sirven para mejorar los

conocimientos del alumno. El instrumento de evaluación son los exámenes tanto parciales
como finales expuestos anteriormente.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que
curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación
propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de
las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda
evaluación)

La calificación ha de tener una nota numérica. Los alumnos deben superar cada una de las
unidades didácticas. La nota de cada trimestre (y la final) se obtendrá de la media ponderada
de los siguientes aspectos (con carácter general):

Pruebas específicas:....................................80%
Supuestos prácticos……………………...….20%

La superación del Módulo exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica del cinco (5).

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación
anteriormente referidos para la primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la
tercera y determinaran la nota final como media de las obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
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La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los
contenidos no superados a lo largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la
corrección de la prueba en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio,
procurando siempre el equilibrio entre los distintos contenidos del módulo. Para superar el
módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no superados en la
evaluación ordinaria.

10.4 Criterios de calificación en prueba para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.

Al tratarse de ciclos a distancia este supuesto no se da al no considerarse la asistencia
como requisito.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.

El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba
copiando en cualquier forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos,
de otros alumnos, etcétera, será inmediatamente calificado en la prueba que se esté
realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no
respetar las instrucciones para la realización de la misma hagan imposible calificarla
correctamente al no poder determinar su nivel de conocimiento sobre las cuestiones
planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

29. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

30. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

31. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

32. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las
horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.
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Sesiones de evaluación:

- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.
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11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.
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Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
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mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
12. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.
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2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR
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5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

24. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

25. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)
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Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR
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13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

t)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.
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u) Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.

v) Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
w) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los
factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

x) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
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En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento

DEPARTAMENTO DE FOL

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 0381: Empresa e Iniciativa Emprendedora

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

FAMILIA: Informática y Comunicaciones

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Administración de
sistemas informáticos en red. DISTANCIA.IFC3012L

Departamento de FOL
2019-2020

ÍNDICE PROGRAMACIÓN
MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
PÁGINA
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
1- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS

POR

EL

CURRÍCULO

FORMATIVO DE ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
3.- LOS OBJETIVOS DE MEJORA
4.- LOS CONTENIDOS

DEL

CICLO

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

5.-LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO
7.-LOS MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS
8.-

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

9.-

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE DE EVALUACIÓN
9.1.Criteríos para la elaboración de la prueba de la convocatoria
extraordinaria.
9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un
nivel de absentismo superior al límite establecido en el centro.
9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnos que renuncien a convocatoria ordinaria.

10.-

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro.
10.5 Criterios de anulación de la calificación
11.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11. 1. Medidas de refuerzo
11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación.
11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando repite con evaluación negativa en el módulo de E.I.E.
11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar
los aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra
previamente al inicio del primer periodo de FCT. (poner el programa
para realizar en el aula con docencia directa).

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención
a la diversidad.
12.-

LAS

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES

PROPUESTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FOL
13.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y

A LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
14. DEBERES ESCOLARES
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN.
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que
el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas
establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos
básicos fijados por el Gobierno.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1
que las Administraciones

educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de

Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su
competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de
que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los
sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, establece que una de la finalidades
del

Ministerio de Educación junto con las Comunidades Autónomas es convertir la formación

profesional del sistema educativo en un referente de calidad de manera que goce de la máxima
confianza del alumnado, del tejido empresarial y de la sociedad en general. Dicho real decreto
establece que los ciclos formativos de grado medio forman parte de la enseñanza secundaria
postobligatoria y los ciclos formativos de grado superior forman parte de la educación superior
del sistema educativo.

El Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional específica establece en su artículo

11:“Autoempleo y

creación y gestión de empresas” que los ciclos formativos incorporarán las enseñanzas
orientadas a estimular el espíritu emprendedor, el desarrollo de actividades empresariales y el
trabajo por cuenta propia. El módulo formativo de estas enseñanzas incorporará, asimismo, los
conocimientos e instrumentos necesarios para la creación de una pequeña empresa o negocio
propio, y sobre la gestión, administración y organización empresarial.

Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) es un módulo profesional contemplado en el
currículo de todos los nuevos títulos de formación profesional, tanto de grado medio como
superior, establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE). Contiene
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especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el
ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud intraemprendedora hacia la asunción
de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda
conseguirlos resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente decreto. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las
medidas que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas. Añadir que el Real Decreto
1147/2011, de 29 de Julio establece que durante un mismo curso académico, un alumno no
podrá estar matriculado en el mismo módulo profesional a distancia y en régimen presencial.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece en su artículo 23:


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.



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.



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 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.



La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a
las características propias de cada familia profesional o del sector productivo
correspondiente al título.

Este Real Decreto establece que la oferta de las enseñanzas de formación profesional
podrá flexibilizarse, permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la
formación con la actividad laboral o con otras actividades, entre ellas, aquellas actividades
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derivadas de la situación de discapacidad, respondiendo así a las necesidades e intereses
personales.

El REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre establece que tendrán preferencia
para acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan cursado la modalidad de
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

El título de Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red es un
ciclo de Formación Profesional de Grado Superior que tiene una duración total de 2000 horas,
desarrollándose a lo largo de 2 cursos académicos. Pertenece a la Familia Profesional de
Informática y Comunicaciones. Código del ciclo: IFC-30LOE.

La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 1629/2009, de 30
de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 134/2010, de 27 de
octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Formación
Profesional de Administración de Sistemas Informáticos en Red consiste en configurar,
administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de
los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación
vigente.

Durante el año académico 2011/2012 se implantaron las enseñanzas de los módulos
que se imparten en el primer año. Durante el año académico 2012/2013 se implantaron las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo año.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.
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2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE

PARA EL LOGRO DE LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DE ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
El REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de Junio, recoge las competencias
profesionales, personales y sociales del título de Sistemas Microinformáticos y Redes, las
cuales se relacionan a continuación:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica
asociada y organizando los recursos necesarios.
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su
conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo
requieran.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes
públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos
en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando
y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando
sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y
seguridad.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y
pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran,
para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
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m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales
adecuadas en el entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector
informático.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso,
para resolver entiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las
intervenciones realizadas.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, planificación de la producción y comercialización.
v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las competencias
propias de los ciclos formativos de grado medio, las cuales son las siguientes:

1. Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un campo
profesional especializado.
2. Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora dentro del ámbito de su
competencia, identificando las causas que los provocan.
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3. Supervisar el trabajo rutinario de otras personas asumiendo la responsabilidad necesaria
para la evaluación y la mejora de procesos y procedimientos de trabajo, que garanticen la
calidad del producto o servicio.
4. 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, especialmente las tecnologías de
la información y la comunicación.
5. Realizar y organizar con responsabilidad y autonomía el trabajo asignado en el ámbito de su
competencia, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de
trabajo.
6. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo y producto o
servicio realizado.
7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional.
9. Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES

Nº1

de

Gijón

se

establecen

como

objetivos

de

mejora

fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito
profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y
alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su
evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
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continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2017-2018 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:
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Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad




Iniciativa emprendedora:
–

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en
la actividad profesional.

–

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

–

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su
sector profesional.

–

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa
de su sector profesional.

–

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

–

Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio.

La empresa y su entorno:
–

Funciones básicas de la empresa.

–

La empresa como sistema.

–

Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad.

Bloque temático II: El proyecto de empresa


Creación y puesta en marcha de una empresa:
–

Tipos de empresa.

–

Elección de la forma jurídica.

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
–

Concepto de contabilidad y nociones básicas.

–

Análisis de la información contable.

–

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme.

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha


Función administrativa:
–

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

–

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.
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–

Gestión administrativa de una empresa del sector profesional.

Unidad transversal: El proyecto de empresa
–

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Las unidades serán catorce, distribuidas en los bloques temáticos expuestos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. A
continuación se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora
Bloque temático II: El proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
UNIDAD TRANSVERSAL
Unidad 14. Guía resumen para el proyecto de empresa
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5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:

Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora

4 horas
4 horas
4 horas

12 horas

Bloque temático II: Proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes

5 horas
5 horas
4 horas
4 horas

18 horas

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera

8 horas
8 horas
8 horas

24 horas

4 horas
4 horas
3 horas

11 horas

23 horas

23 horas

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en
marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
Unidad 14. Guía para el proyecto de empresa
La unidad 14 es una Guía que se trabajará y se consultará a lo
largo de todo el curso. No se trata de una unidad más a
impartir de forma separada a final de curso. Por eso, no se
añaden más horas de trabajo a esta unidad, sino que se
consideran incluidas en el resto de las unidades anteriores.

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se desarrollará, de un lado, una metodología teórica mediante el material didáctico que se les
facilita a los alumnos y otra metodología explicativa o expositiva para todos aquellos alumnos
que utilicen, ya sea la atención telefónica o el correo electrónico, y principalmente mediante las
tutorías colectivas e individualizadas en las que se imparten breves exposiciones teóricas
acerca de técnicas y procedimientos fundamentales seguidas de supuestos prácticos. Se
pretende con ello, que los alumnos y las alumnas sean capaces de utilizar las herramientas de
consulta y aprendizaje necesarias más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un
supuesto práctico concreto. Con el trabajo en de los alumnos y las aclaraciones, explicaciones
y con estas tutorías se pretenderá que el/la alumno/a relacione el contenido del tema en
cuestión con situaciones reales de la vida cotidiana, de tal manera que lo que el/la alumno/a
aprenda tenga significado para él.

La mencionada metodología expositiva será siempre paralela al desarrollo de una metodología
investigativa, creativa, motivadora y personalizada atendiendo tanto las necesidades del grupo,
en las tutorías colectivas, como de cada uno de sus miembros, en las individualizadas. La
metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en el/la alumno/a la
capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, premisa que tendremos en cuenta
para fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la realización de
trabajos de investigación, participación en debates, expresión de propias opiniones, etc., todo
ello en las tutorías, puesto que éste debe acostumbrarse a obtener información de distintos
manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo, con lo que
pretenderemos fomentar la interacción, la responsabilidad sobre el aprendizaje, la motivación
que favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilitando el desarrollo de
habilidades y potenciando la evaluación como un proceso de retroalimentación continúa. En
cualquier caso, será el mundo real del trabajo y la empresa el objeto de ejemplificación
constante y referente pedagógico.
En la modalidad de educación a distancia existen una serie de TUTORÍAS:

TUTORÍAS COLECTIVAS: Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumno en el
estudio de los contenidos curriculares programados. En ella se expondrán los contenidos
fundamentales de los temas, se orientará el trabajo que debe realizar el alumno, incluyendo
actividades evaluables y se aclararán las cuestiones

más importantes o de más difícil

comprensión. Se realizan en el Instituto en el horario establecido. En la guía didáctica y en las
programaciones

trimestrales se recoge el programa de tutorías colectivas. En el caso de
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organizar otras sesiones de tutoría, su convocatoria se publicará en el blog con la debida
antelación.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Las tutorías individuales son aquellas acciones y prácticas de
apoyo a los procesos de aprendizaje del alumno para la superación del módulo. Al igual que las
anteriores se realizan personalmente en el Instituto, o telefónicamente, en ambos casos dentro
del horario establecido.

TUTORÍAS TELEMÁTICAS: Las tutorías telemáticas proporcionará todos los elementos
relacionados con la dinamización del curso (notificación de las fechas, horas y contenidos de
las sesiones prácticas etc.). Igualmente facilitarán el refuerzo, el seguimiento y la orientación
del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Para ello se utilizará un blog educativo y
el correo electrónico.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Para impartir el módulo de EIE contamos con los siguientes recursos:

- Un ordenador de uso del profesor.
- Conexión a Internet y correo electrónico.
- Correo ordinario.
- Teléfono para atender a los alumnos.
- Retroproyector y pizarra para las tutorías tanto colectivas como individualizadas.
- Libros disponibles en la biblioteca del centro y del departamento

Aunque el profesor utilizará como material didáctico de referencia el C.D. editado por la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias para la especialidad de Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, facilitando a cada alumno un disco con
toda la materia didáctica de: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (LOE)

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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A continuación se desarrolla la Programación de aula de las catorce unidades del módulo de
Empresa e iniciativa emprendedora, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
UNIDAD DE TRABAJO 1. El emprendedor
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor.
 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del
emprendedor.
 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, justificando
por qué son básicos en el mundo empresarial.
 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor.
 Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de
innovación.
 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas necesarias para
potenciarlas y desarrollarlas.

CONTENIDOS
 El espíritu emprendedor. El intraemprendedor
 Cualidades del emprendedor
–

Cualidades personales

–

Habilidades sociales y de dirección

–

Otras capacidades

 El riesgo empresarial
 El potencial emprendedor

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
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 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo empresarial, el
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y el
trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada por
cuenta propia y por cuenta ajena.
 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno y sus posibilidades en su
sector profesional.
 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno en relación a las habilidades
emprendedoras.
 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
UNIDAD DE TRABAJO 2. La empresa y su entorno
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
 Identifica que es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta.
 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el microentorno
de la empresa.
 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO.
 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen.
 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa.
 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores.
 Aprende cómo se elabora un balance social.
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CONTENIDOS
 La empresa
–

La empresa: sistema abierto en equilibrio

–

La función económico-social de la empresa

–

Tipos de empresas: criterios de clasificación

 El entorno de la empresa
–

El macroentorno

–

El microentorno

–

La localización de la empresa

–

El networking y el coworking

 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO
 Objetivos, decisiones y estrategias empresariales
 La cultura empresarial
–

La misión

–

La visión

–

Los valores

 La imagen corporativa
 Responsabilidad social corporativa (RSC)
–

Ámbitos de aplicación de la responsabilidad social corporativa

–

Indicadores de responsabilidad social corporativa

–

Modelos de balance social

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha analizado el concepto de cultura corporativa y sus características, además de su
importancia como fuente de creación de empleo, desarrollo económico y bienestar social.
 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la empresa.
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 Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del
entorno específico.
 Se han identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los del sector
profesional del ciclo formativo.
 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa,
así como la ventaja competitiva.
 Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales.
 Se ha elaborado un análisis DAFO referido a una pyme tipo del sector.
 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y medioambiental de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
 Se ha elaborado el balance social de una empresa tipo del sector y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
 Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo formativo
que incorporan valores éticos y sociales.
UNIDAD DE TRABAJO 3. La idea emprendedora
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe reconocer una idea creativa.
 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas creativas.
 Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es.
 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo.
 Realiza una investigación de mercado.
CONTENIDOS
 La idea emprendedora
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 Técnicas para estimular la creación de ideas
–

La tormenta de ideas o brainstorming

–

El pensamiento lateral

–

El método Delphi

–

El listado de atributos

 Formulación y evaluación de la idea
 La investigación de mercado
–

Conceptos básicos

–

Contenido de la investigación de mercados

 El proceso de investigación de mercado
–

Fuentes de la información

–

Tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto.
 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas.
 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la investigación
y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad emprendedora.
 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo formativo,
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha llevado
a cabo una en el ámbito del sector profesional del alumno.
UNIDAD DE TRABAJO 4. Plan de marketing
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la oferta y
la demanda.
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 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos relacionados
con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado.
 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la realización del
plan de marketing.
 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta utilización
en el marketing mix.
 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de
comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa.
 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento básico
tanto informativo como de soporte dentro del plan de marketing.
 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial.
CONTENIDOS
 El mercado: tipos de mercado
 El plan de marketing
–

El producto

–

El precio

–

La distribución

–

La promoción

–

Nuevas formas de hacer marketing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado.
 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de marketing.
 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del marketing
mix.
 Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto.
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 Se ha elaborado un plan de marketing.
 Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo
de un proyecto empresarial.
UNIDAD DE TRABAJO 5. La forma jurídica de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Distingue entre persona física y persona jurídica.
 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su empresa y
las consecuencias de elegir una u otra.
 Analiza las formas jurídicas más importantes.
 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas implicaciones
jurídicas.
 Sabe cómo proteger las ideas, procesos, productos y marca de una empresa.
CONTENIDOS
 La forma jurídica de la empresa
 La figura del autónomo: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente
–

El emprendedor de responsabilidad limitada

 Las sociedades
 Las sociedades personalistas
–

La sociedad colectiva

–

La sociedad comanditaria

 Las sociedades de capital
–

La sociedad limitada

–

La sociedad limitada nueva empresa

–

La sociedad limitada de formación sucesiva

–

La sociedad anónima

 La sociedad laboral y la cooperativa
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 Protección jurídica
–

Marca

–

Nombre comercial

–

Patente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de
la empresa.
 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y se
ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso.
 Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una
empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 6. Plan de recursos humanos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende a organizar una pequeña empresa.
 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa.
 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad de la
empresa.
 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil profesional que
requieren.
 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los socios
trabajadores.
 Aprende a calcular el coste de un trabajador.
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 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de personal.
CONTENIDOS
 El plan de recursos humanos
 Análisis de los puestos de trabajo
–

Régimen de la Seguridad Social

–

El régimen especial del trabajador autónomo

 El coste por trabajador
 La organización de la empresa
–

La organización formal: modelos organizativos (lineal o jerárquico, funcional y divisional
o de segmentación, estructura en trébol, modelo en red o en estrella y just-in-time)

–

La organización informal

 Selección y formación de personal. El plan de formación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo.
 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa.
 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes.
 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado su
organigrama.
 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y se ha
aplicado al Proyecto de empresa.
 Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a categorías,
grupos profesionales y tablas salariales.
 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las
circunstancias.
 Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa.
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 Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los
socios del proyecto de empresa.
 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes.
UNIDAD DE TRABAJO 7. Producción y análisis de costes
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conocerá las diferentes funciones del área de producción dentro de la empresa.
 Diferenciará la contabilidad analítica de la contabilidad financiera.
 Identificará y clasificará los diferentes tipos de costes.
 Definirá y calculará el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Diseñará un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial.
 Realizará un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial.
 Valorará la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del plan
de producción de la empresa.
CONTENIDOS
 La función de producción
–

Transformar una idea en un producto real

–

La función de producción

–

Gestión de inventarios y función de producción

–

La calidad y la función de producción

 Análisis de costes
–

Concepto de coste

–

Clasificación de los costes

–

Determinación del coste total como suma del coste fijo y el coste variable

–

Fijación del precio de venta

–

Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la
empresa.
 Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera.
 Se han clasificado los diferentes tipos de costes.
 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial.
 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial.
 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño
del plan de producción de la empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 8. La contabilidad financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una pyme, en
particular.
 Sabe qué empresas pueden utilizar el PGC para pymes.
 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los criterios
contables específicos para microempresas.
 Conoce los principios contables establecidos por el PGC.
 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de
empresas.
 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas patrimoniales.
 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa.
 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance como la
cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.
CONTENIDOS
 La contabilidad
–

La contabilidad como sistema de información
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–

Tipos de contabilidad

–

Características de la contabilidad

 El Plan General Contable
–

Plan General de Contabilidad para pymes. Criterios específicos para microempresas

–

Los principios contables

–

Las cuentas anuales

 El patrimonio de la empresa y su representación
–

El patrimonio de la empresa

–

El balance

–

La estructura económica y financiera de la empresa

–

El cuadro de cuentas

–

Balance abreviado

–

La mecánica contable. Una aproximación al principio de partida doble

 La cuenta de pérdidas y ganancias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable.
 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas patrimoniales
correspondientes.
 Se han elaborado balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias.
 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector obtenidas del
Registro Mercantil.
 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del patrimonio de la
empresa y de sus resultados.
UNIDAD DE TRABAJO 9. Plan de inversiones y plan de financiación
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa.
 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una empresa.
 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir la más
conveniente.
 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas.
 Aprende a elaborar un plan de tesorería.
 Elabora el plan de financiación de su empresa.
 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación.
 Realiza actividades de gestión financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y elaborando la documentación.
CONTENIDOS
 El plan de inversiones
–

Cómo seleccionar las inversiones

–

La amortización de las inversiones

–

El plan de inversiones

 Las fuentes de financiación
 Fuentes de financiación propias
–

Las aportaciones de socios e inversores. La capitalización de la prestación por
desempleo

–

La autofinanciación

 Fuentes de financiación ajenas
–

Préstamos y créditos. Microcréditos y análisis del coste de un préstamo o crédito

–

Contratos y servicios financieros

–

El crédito de los proveedores

–

Emisión de deuda
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–

Ayudas y subvenciones

–

Crowdfunding

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione.
 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados.
 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme.
 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización.
 Se han realizado procesos de amortización de préstamos.
 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la
creación de empresas.
 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan
de financiación.
UNIDAD DE TRABAJO 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y cómo debe
ser su estructura financiera.
 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias.
 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-financiera de
una empresa.
 Distingue entre el circuito financiero a corto y a largo plazo.
 Sabe en qué consiste el período medio de maduración de una empresa y su utilidad.
 Valora la importancia de elaborar un balance de previsión, una cuenta de pérdidas y
ganancias previsional y un plan de tesorería.
CONTENIDOS
 La estructura financiera de la empresa
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 Análisis económico-financiero
 El periodo medio de maduración
 El plan de tesorería. Cómo se elabora
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse
una empresa.
 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su balance.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial,
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
 Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una «pyme» y,
en concreto, de su proyecto de empresa.
 Se han elaborado los ratios de una empresa y se han interpretado los resultados.
 Se ha elaborado el balance previsional, la cuenta de resultados de previsión y el plan de
tesorería de su futura empresa.
 Se ha reconocido la importancia de elaborar las herramientas contable-financieras
mencionadas en el punto anterior para alguien que emprende un proyecto de empresa y
se han incluido en el plan de empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 11. Trámites de constitución
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar.
 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner en marcha
una sociedad y los que precisa un trabajador para darse de alta como autónomo.
 Conoce los trámites y formularios que hay que cumplimentar en Hacienda, en los
organismos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento.
 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y aplica
la más adecuada para su empresa.
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 Aprende que, según el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos permisos
adicionales.
 Descubre la ventanilla única empresarial (VUE) y los puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación (PAIT), dos elementos de ayuda y agilización de trámites para el
emprendedor.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando la
documentación.
CONTENIDOS
 Trámites de constitución de una sociedad
 Trámites en Hacienda. Trámites del autónomo en Hacienda
 Trámites laborales
 Otros trámites
–

Trámites en el Ayuntamiento

–

La organización de la prevención

–

Otros trámites en función del tipo de actividad

 Simplificación de los trámites y servicios de ayuda complementarios
–

Puntos de Atención al Emprendedor

–

Documento Único Electrónico

–

Trámites que se pueden realizar en el PAE

–

Los viveros de empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una pyme.
 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite.
 Se ha entrado en los diferentes portales de las Administraciones Públicas que posibilitan
la gestión telemática de los trámites de constitución de una empresa.
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 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos sociales.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos.
 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
 Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se ha
elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir.
UNIDAD DE TRABAJO 12. Gestión fiscal
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende los fundamentos del sistema tributario español.
 Identifica los distintos elementos de un impuesto.
 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa.
 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que afectan a
las empresas.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, identificando las principales
obligaciones fiscales y cumplimentando la documentación.

CONTENIDOS
 El sistema tributario
 Las relaciones jurídico-tributarias
 Obligaciones fiscales iniciales
–

El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

 Obligaciones fiscales periódicas
–

El impuesto sobre el valor añadido (IVA)

–

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
–

El impuesto sobre sociedades (IS)

–

Calendario fiscal

 Obligaciones tributarias eventuales
–

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

–

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTN).

–

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

–

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos
elementos de un impuesto.
 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
 Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto.
UNIDAD DE TRABAJO 13. Gestión administrativa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que pertenece su
ciclo formativo.
 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el proceso
de compraventa dentro de la empresa.
 Cumplimenta

pedidos,

albaranes

y

facturas

siguiendo

las

exigencias

legales

correspondientes.
 Elige entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a las
necesidades de la empresa.
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 Cumplimenta recibos, cheques, letras de cambio y pagarés, siguiendo las exigencias
legales correspondientes.
 Valora la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.

CONTENIDOS
 La gestión administrativa en la empresa
 El proceso de compraventa en la empresa
 Documentos relacionados con el proceso de compraventa
–

El pedido

–

El albarán

–

La factura. El cálculo del IVA en la factura

 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro
–

El recibo

–

Pago en efectivo

–

Cheque

–

Transferencia y domiciliación bancaria

–

Tarjeta de débito o de crédito

–

Letra de cambio

–

Pagaré

–

El IBAN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
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 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a
las necesidades de la empresa.
 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.
UNIDAD DE TRABAJO 14. Guía para el proyecto de empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe cómo elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto de
empresa.
 Reconoce la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar una
actividad empresarial.
CONTENIDOS
 El proyecto de empresa
–

Utilidad

–

Características

–

Fases

–

Gestión de la calidad en las empresas

 Índice del proyecto de empresa
1.

Presentación del proyecto y de sus promotores

2.

Estudio de mercado

3.

Plan de marketing

4.

Plan de recursos humanos

5.

Plan de producción

6.

Análisis de costes

7.

Plan de inversiones

8.

Plan de financiación

9.

Análisis económico-financiero

10. Área jurídica
11. Trámites de constitución y puesta en marcha y plan de acción
12.

Conclusiones y evaluación del proyecto
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha elaborado un proyecto de empresa con todos los puntos necesarios y de forma
coherente, ordenada y sistemática.
 Se ha comprendido la utilidad y la necesidad de elaborar un proyecto de empresa.

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Al tratarse de un ciclo formativo a distancia los aprendizajes mínimos coinciden con el dominio
de los contenidos mínimos
Contenidos básicos:
La iniciativa emprendedora:
— Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.
—Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedoras, emprendedoras económicos y
emprendedoras sociales.
— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la
actividad correspondiente (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).
— La actuación de las personas intraemprendedoras como empleadas de una empresa del
sector.
— La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias, de una
pequeña empresa en el sector.
— Empresariado. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector.
Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:
— Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.
— Tipos de comunicación en la empresa.
— Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.
— La organización y moderación de reuniones de trabajo.
— Teorías sobre el liderazgo y la dirección.
— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.
— Los estilos de dirección y de mando.
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— Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.
— Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.
La empresa y su entorno:
— Funciones básicas de la empresa.
— La empresa como sistema y como agente económico.
— La responsabilidad social de la empresa.
— Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.
— Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel nacional y
autonómico.
— Relaciones de una “pyme” del sector con proveedores, clientes y competencia y con el
conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
— La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.
— Tipos de empresa.
— Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.
— El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
— Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La Ventanilla Única
Empresarial.
— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el ámbito de la
creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.
— Fuentes y formas de financiación.
— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.
— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera,
trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:
— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.
— Análisis de la información contable.
— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.
— Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector.
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— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector. Técnicas de venta y
atención al cliente.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Se realizarán pruebas parciales para facilitar la asimilación y el estudio de los contenidos
trabajados en EIE en cada uno de los trimestres. El alumno podrá presentarse al parcial de
Diciembre, o primera evaluación, al parcial de Marzo, o segunda evaluación. Y al parcial de
Mayo, o tercera evaluación. Lo que forma parte del proceso de evaluación continua.

Además, el alumno puede presentarse

en Junio a aquellas evaluaciones que no hubiese

superado, o a toda la asignatura., es decir que se presentaría a la evaluación final ordinaria

Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura en Junio, tienen una evaluación
extraordinaria en Diciembre.

Se deberán valorar las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben
ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. Los instrumentos de
evaluación consisten en trabajos prácticos, preguntas a desarrollar, resolución de supuestos y
realizaciones prácticas.

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno o alumna. Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que
se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse
permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones
oportunas.

La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,
también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
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aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar;
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva,
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las necesidades educativas es lo que
da sentido a la evaluación.

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de
seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los
diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
- Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos
momentos o fases:
- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características
personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.
- Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.
- Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.

. Recuperación
Para aquellos alumnos que presenten dificultades en adquirir el grado de aprendizaje
establecido en los objetivos fijados, se plantearán, al final de cada Unidad de Trabajo,
actividades complementarias.

Con posterioridad, se les realizará una prueba parcial, a modo de recuperación, que versará
sobre los contenidos mínimos. Su superación, por tanto, se valorará con la calificación de
cinco (5), independientemente de la nota obtenida.

Al final del curso, en el mes de Junio, los alumnos que no alcancen una calificación positiva
realizarán una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles.
Este será el procedimiento que se utilice para la prueba extraordinaria. En ambas situaciones,
la calificación atribuida a quienes superen la prueba será de cinco (5).
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9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Los alumnos que no superen el Módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, al ser éste
susceptible de evaluación extraordinaria, deberán realizar los trabajos que proponga el
profesor, consistentes en una serie de ejercicios, elegidos de entre los realizados a lo largo del
curso académico –o similares- , al objeto de facilitar su recuperación. La presentación de estos
trabajos será condición indispensable para poder realizar la prueba extraordinaria en el mes de
Septiembre.

9.2 Procedimientos de evaluación trimestral para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Al tratarse de ciclos a distancia no existe necesidad de prever este tipo de procedimientos, al
no tenerse en cuenta el nivel de absentismo del alumno.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncie a la convocatoria ordinaria.
Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una
prueba única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o
mediante enunciados a desarrollar o mixta.
El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que
pudiera tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las tutorías colectivas

e individuales no son evaluables, pero sirven para mejorar los

conocimientos del alumno. El instrumento de evaluación son los exámenes tanto parciales
como finales expuestos anteriormente.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que
curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación
propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de
las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
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La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
2. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y
segunda evaluación.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota y versarán sobre el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
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contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados, siendo necesario para ello,
que en cada uno se obtenga una nota igual o superior a 4, de manera que en
otro caso, no se hace media y no se superaría la evaluación, aunque el otro u
otros exámenes estuviesen aprobados. No obstante, en la recuperación, el
alumno sólo tendrá que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de
la evaluación en que haya obtenido la nota inferior a 4, tal y como se recoge en
el apartado correspondiente.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o
superior a 5 puntos., sumando todos los conceptos anteriores, si bien para ello es necesario
que en la parte relativa a exámenes se haya obtenido, como mínimo, una nota igual o superior
a 4 puntos en cada uno de los exámenes.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación
anteriormente referidos para la primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la
tercera y determinaran la nota final como media de las obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los
contenidos no superados a lo largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la
corrección de la prueba en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio,
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procurando siempre el equilibrio entre los distintos contenidos del módulo. Para superar el
módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no superados en la
evaluación ordinaria.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro.
Los criterios para calificar la prueba o pruebas para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro serán los mismos mencionados en el
apartado anterior.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.

El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba
copiando en cualquier forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos,
de otros alumnos, etcétera, será inmediatamente calificado en la prueba que se esté
realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no
respetar las instrucciones para la realización de la misma hagan imposible calificarla
correctamente al no poder determinar su nivel de conocimiento sobre las cuestiones
planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

33. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

34. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

35. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

36. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las
horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:
- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del
curso.
- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al
término del segundo trimestre.
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- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
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En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.

Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.
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Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
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La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
13. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.
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Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

26. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

27. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL


Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
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1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

y) El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

z) Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.
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aa) Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
bb) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los
factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

cc) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
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15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.
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11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación
11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando repite con evaluación negativa en el módulo de EIE
11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente
al inicio del primer periodo de FCT.
11.4 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
12.-

LAS

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES

PROPUESTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FOL
13.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES

Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE
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HOMBRES Y MUJERES
14. DEBERES ESCOLARES
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional, señalando en el apartado 4
de su artículo 6 que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 450/2010, de 16 de
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abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el apartado 2 del citado artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos
de los correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18, apartado
1, que las Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de
formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su
competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de
que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los
sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado. Este Real
Decreto fue derogado por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, cuya aplicabilidad
está prevista para el curso 2012/2013, aunque permite a las Administraciones educativas
“anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en los cursos anteriores”.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior
conducente al título de Técnica Superior o Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma en el Principado de Asturias.
Este ciclo formativo de grado superior, denominado Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma,
está dirigido a personas que ejercen su actividad en el área de informática de entidades que
utilicen entornos de desarrollo que permitan realizar aplicaciones de escritorio o multimedia con
acceso a bases de datos.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
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infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
El ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma forma profesionales del sector
informático que están cualificados y cualificadas en el desarrollo, implantación y mantenimiento
de aplicaciones multiplataforma y de informática móvil, así como en la programación y
utilización de aplicaciones para la gestión empresarial y de propósito general, cubriendo así un
hueco existente en el mercado laboral gracias a su competencia en las últimas tecnologías y
novedades en materia de programación de aplicaciones multiplataforma.
Asimismo, dado que la informática cada vez se integra con mayor fuerza en la pequeña y
mediana empresa en el Principado de Asturias, la demanda de profesionales del sector
informático que realicen una labor eficaz en la programación de aplicaciones corporativas
eficientes y robustas será creciente, lo cual refuerza la existencia de este ciclo formativo y sus
contenidos.
Ha de señalarse que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado superior de
formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica Superior o Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma se han intentado superar estereotipos,
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la
resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala
que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Finalmente, cabe destacar que habiéndose autorizado la implantación de las enseñanzas
reguladas en este ciclo formativo en el curso 2011-2012 por la extinta Consejería de Educación
y Universidades, sin haberse regulado el currículo del ciclo formativo, se hace necesario dotar
de eficacia retroactiva a la presente norma, autorizando la Disposición Transitoria primera su
implantación en el curso escolar 2011-2012, con el fin de no perjudicar al alumnado que haya
cursado las enseñanzas impartidas durante este curso, que ya está presto a finalizar.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.
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-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL
COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS

POR

EL

PARA EL LOGRO DE LAS

CURRÍCULO

DE

DESARROLLO

DE

APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente Decreto 183/2012, de 8 de
agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de
Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, dice:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de desarrollo de aplicaciones
multiplataforma.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales t), u), v), x), e y) del ciclo
formativo, y las competencias u), v), e y) del título.

Objetivos generales:
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en
cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más
convenientes.
u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en
cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio.
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v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando
el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente.
x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado
para crear y gestionar una pequeña empresa.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.

Competencias:
u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en
todo momento de forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES

Nº1

de

Gijón

se

establecen

como

objetivos

de

mejora

fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito
profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y
alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su
evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.
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Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2017-2018 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales
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Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán dieciocho, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral. A continuación
se exponen cuáles son
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
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Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención
Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación
Bloque temático IV: Orientación profesional

Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
Unidad 7. La Seguridad Social

4 horas
4 horas
4 horas
6 horas
6 horas
3 horas
6 horas

33 horas

Bloque temático II: Prevención de riesgos laborales
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención

8 horas
8 horas
8 horas
10

49 horas

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios

horas
10
horas
5 horas

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación

3 horas
4 horas

7 horas

Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo

2 horas
2 horas
3 horas

7 horas

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

Se desarrollará, de un lado, una metodología teórica mediante el material didáctico que se les
facilita a los alumnos y otra metodología explicativa o expositiva para todos aquellos alumnos
que utilicen, ya sea la atención telefónica o el correo electrónico, y principalmente mediante las
tutorías colectivas e individualizadas en las que se imparten breves exposiciones teóricas
acerca de técnicas y procedimientos fundamentales seguidas de supuestos prácticos. Se
pretende con ello, que los alumnos y las alumnas sean capaces de utilizar las herramientas de
consulta y aprendizaje necesarias más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un
supuesto práctico concreto. Con el trabajo en de los alumnos y las aclaraciones, explicaciones
y con estas tutorías se pretenderá que el/la alumno/a relacione el contenido del tema en
cuestión con situaciones reales de la vida cotidiana, de tal manera que lo que el/la alumno/a
aprenda tenga significado para él.

La mencionada metodología expositiva será siempre paralela al desarrollo de una metodología
investigativa, creativa, motivadora y personalizada atendiendo tanto las necesidades del grupo,
en las tutorías colectivas, como de cada uno de sus miembros, en las individualizadas. La
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metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en el/la alumno/a la
capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, premisa que tendremos en cuenta
para fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la realización de
trabajos de investigación, participación en debates, expresión de propias opiniones, etc., todo
ello en las tutorías, puesto que éste debe acostumbrarse a obtener información de distintos
manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo, con lo que
pretenderemos fomentar la interacción, la responsabilidad sobre el aprendizaje, la motivación
que favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilitando el desarrollo de
habilidades y potenciando la evaluación como un proceso de retroalimentación continúa. En
cualquier caso, será el mundo real del trabajo y la empresa el objeto de ejemplificación
constante y referente pedagógico.
En la modalidad de educación a distancia existen una serie de TUTORÍAS:

TUTORÍAS COLECTIVAS: Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumno en el
estudio de los contenidos curriculares programados. En ella se expondrán los contenidos
fundamentales de los temas, se orientará el trabajo que debe realizar el alumno, incluyendo
actividades evaluables y se aclararán las cuestiones

más importantes o de más difícil

comprensión. Se realizan en el Instituto en el horario establecido. En la guía didáctica y en las
programaciones

trimestrales se recoge el programa de tutorías colectivas. En el caso de

organizar otras sesiones de tutoría, su convocatoria se publicará en el blog con la debida
antelación.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Las tutorías individuales son aquellas acciones y prácticas de
apoyo a los procesos de aprendizaje del alumno para la superación del módulo. Al igual que las
anteriores se realizan personalmente en el Instituto, o telefónicamente, en ambos casos dentro
del horario establecido.

TUTORÍAS TELEMÁTICAS: Las tutorías telemáticas proporcionará todos los elementos
relacionados con la dinamización del curso (notificación de las fechas, horas y contenidos de
las sesiones prácticas etc.). Igualmente facilitarán el refuerzo, el seguimiento y la orientación
del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Para ello se utilizará un blog educativo y
el correo electrónico.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.
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7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
A los alumnos se les recomienda el libro “Formación y Orientación Laboral.” de la editorial
Editex. Última edición.
- Un ordenador de uso del profesor.
- Conexión a Internet y correo electrónico.
- Correo ordinario.
- Teléfono para atender a los alumnos.
- Retroproyector y pizarra para las tutorías tanto colectivas como
individualizadas.
- Libros disponibles en la biblioteca del centro y del departamento

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MODULO
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las dieciocho unidades del módulo
de Formación y Orientación Laboral, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, asegurando el logro de los resultados de
aprendizaje previstos.

UNIDAD DE TRABAJO 1. La relación laboral
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
 Conoce el origen del Derecho del Trabajo.
 Distingue las relaciones laborales de las que no lo son, y de las relaciones laborales
especiales.
 Identifica las fuentes del Derecho Laboral y cuál debe aplicarse en cada caso.
 Conoce los principios de interpretación de las normas laborales y sabe aplicarlos.
 Sabe cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores y de los empresarios.
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CONTENIDOS
 El Derecho Laboral y las relaciones laborales
-

Relaciones laborales ordinarias: concepto y características

-

Relaciones laborales especiales

-

Relaciones laborales excluidas

 Fuentes nacionales del Derecho del Trabajo
-

La Constitución Española de 1978

-

Ley orgánica

-

Ley ordinaria

-

Reglamento

-

El convenio colectivo

-

El contrato de trabajo

-

Usos y costumbres locales y profesionales

 Fuentes de ámbito internacional
-

Derecho Comunitario

-

Tratados internacionales firmados y ratificados por España

 Principios de aplicación del Derecho Laboral
-

Principio de jerarquía normativa

-

Principio in dubio pro operario

-

Principio de norma más favorable

-

Principio de condición más beneficiosa

-

Principio de norma mínima

-

Principio de irrenunciabilidad de los derechos

 Derechos y deberes inherentes a las relaciones laborales
-

Derechos y obligaciones de los trabajadores

-

Obligaciones y potestades del empresario

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
 Se han identificado los conceptos básicos de Derecho del Trabajo.
 Se han interpretado y se han aplicado correctamente las fuentes del Derecho Laboral,
conforme a los principios laborales.
 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
 Se han identificado y diferenciado las relaciones laborales, las relaciones laborales
especiales y las relaciones laborales excluidas.
 Se han reconocido las distintas posibilidades laborales en el ámbito de la Unión Europea.
 Se han conocido los derechos y deberes de trabajadores y empresarios.

UNIDAD DE TRABAJO 2. El contrato de trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
 Reconoce un contrato de trabajo y sabe qué significa.
 Identifica los contratos de trabajo que pueden celebrarse de forma verbal o escrita.
 Aprende quién puede firmar un contrato de trabajo.
 Identifica los diferentes tipos de contratos de trabajo que existen.
 Descubre cómo es la relación con las empresas de trabajo temporal.
 Conoce los pactos que se añaden con mayor frecuencia a los contratos de trabajo.
 Formaliza por escrito un contrato de trabajo.
 Sabe desenvolverse el día de la firma de un contrato de trabajo.
CONTENIDOS
 El contrato de trabajo y la capacidad para contratar
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-

Definición de contrato

-

Partes firmantes

 Forma y validez del contrato
 Los elementos esenciales del contrato
 Modalidades contractuales
 Contratos indefinidos
-

Contrato indefinido ordinario

-

Fomento de la contratación indefinida

-

Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores

 Contratos temporales
-

-

Contratos formativos


Contrato para la formación y el aprendizaje



Contrato en prácticas

Contratos por el tipo de trabajo a realizar


Contrato de obra o servicio determinado



Contrato eventual por circunstancias de la producción y contrato «primer
empleo joven»



Contrato de interinidad

 Otros contratos
-

Contrato de relevo

-

Contrato a tiempo parcial

 La relación contractual con una empresa de trabajo temporal
 Pactos contractuales
-

El periodo de prueba

-

Pacto de permanencia

-

Pacto de plena dedicación
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
 Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación.
 Se han identificado las modalidades contractuales que deben realizarse obligatoriamente por
escrito.
 Se han reconocido los elementos esenciales del contrato.
 Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar.
 Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral.
 Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal.
 Se han analizado los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus
peculiaridades.
UNIDAD DE TRABAJO 3. La organización del trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce los aspectos más relevantes relacionados con el tiempo de trabajo: jornada de
trabajo, descansos, festivos, vacaciones y permisos retribuidos.



Identifica las condiciones laborales de los trabajos a turnos, nocturnos o de las horas
extraordinarias.



Sabe cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con los descansos, los
festivos, las vacaciones o los permisos retribuidos.



Identifica las medidas que se aplican para conciliar la vida familiar y laboral.



Distingue los distintos tipos de flexibilidad laboral y la influencia tanto positiva como
negativa en la vida laboral.

CONTENIDOS
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La jornada de trabajo



-

Definición

-

Duración máxima de la jornada y jornada diaria

-

Limitaciones de la jornada

-

Jornadas especiales de trabajo

-

Horas extraordinarias

-

Organización especial del trabajo

Descansos y festivos
-

Descanso semanal y en jornada continuada

-

Fiestas laborales

-

Calendario laboral



Vacaciones



Permisos retribuidos



-

Generales

-

Para la conciliación de la vida laboral y familiar

-

Otros

Nuevas formas de organización
-

Tipos de descentralización: interna y externa

-

Modalidades de flexibilidad laboral

-

Ventajas y desventajas de la flexibilidad laboral

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de
organización del trabajo.
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Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo
aplicable a un sector profesional.



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

UNIDAD DE TRABAJO 4. La nómina
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce qué es el salario y sus tipos.



Aplica en su vida laboral aquellos aspectos más relevantes sobre el salario: su pago, el
SMI y las medidas de protección.



Identifica una nómina y los distintos conceptos que figuran en la misma.



Sabe qué ingresos cotizan a la Seguridad Social y cuáles no lo hacen.



Interpreta y diferencia las distintas deducciones que se aplican al salario.



Cumplimenta nóminas sencillas.

CONTENIDOS


El salario
-

Concepto de salario: definición y tipos de salario (en dinero y en especie)

-

Pago del salario

-

Salario mínimo interprofesional e IPREM

-

Protección del salario (créditos salariales preferentes y Fondo de Garantía Salarial)



El recibo de salarios



Devengos
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-

Percepciones salariales (salario base; complementos salariales –personales, del
puesto de trabajo y por situación y resultados de la empresa–; horas extraordinarias;
complementos de vencimiento periódico superior al mes y salario en especie)

-

Percepciones

no

indemnizaciones

salariales
de

la

(indemnizaciones

Seguridad

Social;

o

suplidos;

indemnizaciones

prestaciones
por

e

traslados,

suspensiones y despidos y otras percepciones no salariales)




Bases de cotización y retención IRPF
-

Base de cotización por contingencias comunes

-

Base de cotización por contingencias profesionales

-

Base de cotización por horas extraordinarias

-

Base sujeta a retención del IRPF

Deducciones
-

Aportación del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de
recaudación conjunta

-

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

-

Anticipos

-

Valor de los productos recibidos en especie

-

Otras deducciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo
integran.



Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título.

UNIDAD DE TRABAJO 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que el empresario puede realizar determinadas modificaciones en el
contrato de trabajo.



Sabe en qué consisten la movilidad funcional y la movilidad geográfica.



Conoce las causas por las que se puede interrumpir la relación laboral temporalmente.



Identifica los tipos de despido que existen.



Sabe qué acciones legales se pueden emprender en caso de disconformidad con las
decisiones empresariales.



Conoce el procedimiento de actuación en caso de despido y sabe calcular la
indemnización.



Aprende a calcular un finiquito.

CONTENIDOS


Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo: normativa y procedimiento



La movilidad funcional



La movilidad geográfica



La suspensión del contrato de trabajo



La extinción del contrato de trabajo
-

Extinción del contrato por voluntad del empresario y el trabajador

-

Extinción del contrato por voluntad del trabajador

-

Extinción del contrato por voluntad del empresario



Derecho Procesal Social
-

El proceso laboral

-

El proceso monitorio en la jurisdicción social
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Elaboración de finiquitos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han identificado los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y
geográfica.



Se han comprendido las causas y los efectos de la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo.



Se han distinguido los tipos de despido y se han sabido calcular las indemnizaciones
correspondientes.



Se ha analizado el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro
derecho que no sea respetado por los empresarios.



Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un finiquito.



Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que acudir
en caso de modificación o extinción del contrato de trabajo.



Se han distinguido los plazos de actuación para emprender las principales acciones en
la jurisdicción social.

UNIDAD DE TRABAJO 6. La representación de los trabajadores
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Aprende cuáles son los derechos de los trabajadores en materia de representación y
participación en la empresa.



Distingue la representación colectiva unitaria y la representación colectiva sindical.



Conoce los derechos y garantías de los representantes de los trabajadores.



Sabe quién representa a los empresarios.



Analiza un convenio colectivo, su contenido y las partes legitimadas para firmarlo.
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Descubre las implicaciones del ejercicio del derecho a la huelga.



Sabe qué es el cierre patronal.



Identifica los diversos procedimientos para la solución de conflictos: negociación,
mediación, arbitraje y conciliación.

CONTENIDOS


La participación de los trabajadores en la empresa



La representación colectiva unitaria









-

Los delegados de personal

-

El comité de empresa

-

Competencias de los delegados de personal y miembros del comité de empresa

-

Elecciones

La representación colectiva sindical
-

La organización interna de los sindicatos

-

El nivel de representatividad de los sindicatos

El convenio colectivo
-

Contenido

-

Negociación

-

Tramitación

Los conflictos colectivos
-

La huelga

-

El cierre patronal

Procedimientos de solución de conflictos:
-

Negociación colectiva

-

Mediación

-

Conciliación

-

Arbitraje
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria, la representación
colectiva sindical y la representación empresarial.



Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores.



Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del comité
de empresa y cómo se desarrolla su elección.



Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato.



Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad
sindical.



Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de un
convenio colectivo.



Se ha manejado el convenio colectivo propio de su sector y se han analizado las
condiciones de trabajo que establece.



Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de
solución de conflictos.



Se han definido los aspectos básicos de la huelga (consecuencias, licitud y
procedimiento) y el cierre patronal.



Se ha valorado la utilización de soluciones pacíficas para la resolución de conflictos,
como la mediación, el arbitraje y la conciliación.

UNIDAD DE TRABAJO 7. La Seguridad Social
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Entiende la importancia de la existencia de un sistema público de Seguridad Social.
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Es capaz de encuadrar las diferentes profesiones y actividades en los distintos
regímenes de la Seguridad Social.



Sabe a qué entidades colaboradoras de la Seguridad Social debe dirigirse para realizar
los diversos trámites.



Conoce las obligaciones que el empresario y el trabajador tienen con la Seguridad
Social.



Identifica las distintas prestaciones a las que puede tener derecho y sabe calcular su
cuantía.

CONTENIDOS


Estructura del sistema de la Seguridad Social
-

Régimen general y regímenes especiales

-

Entidades gestoras



Principales obligaciones de empresarios y trabajadores



Acción protectora
-

Asistencia sanitaria

-

Incapacidad temporal

-

Prestaciones por riesgo durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de un
menor enfermo



-

Prestaciones por maternidad

-

Prestaciones por paternidad

-

Lesiones permanentes no invalidantes

-

Incapacidad permanente

-

Jubilación

-

Prestaciones por muerte y supervivencia

Protección por desempleo
-

Prestación por desempleo

-

Subsidio por desempleo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


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 identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las
cuotas correspondientes a trabajador y empresario.



Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando sus
requisitos.



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.

UNIDAD DE TRABAJO 8. Seguridad y salud en el trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Relaciona los conceptos de salud y trabajo.



Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial de la
Salud.



Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la
empresa.



Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.
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Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud
laboral.



Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y trabajadores
y las sanciones, en caso de incumplimiento.



Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e
higiene en el trabajo.

CONTENIDOS


El trabajo y la salud



Posibles daños a la salud del trabajador
-

La enfermedad profesional

-

El accidente de trabajo

-

Otras patologías



Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales



Responsabilidades y sanciones



Marco normativo básico



Organismos públicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.



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 identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional.



Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a
la enfermedad profesional y el accidente de trabajo.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL


Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y
empresarios en materia de prevención de riesgos laborales.



Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.



Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia
de prevención de riesgos laborales.



Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por
la seguridad y salud de los trabajadores.

UNIDAD DE TRABAJO 9. Los riesgos laborales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de
salud.



Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo.



Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.



Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud.



Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales.



Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden
afectar a su salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención
correspondientes.



Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de
riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.

CONTENIDOS


Los riesgos laborales
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Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad



Factores de riesgo medioambientales



Factores de riesgo psicosociales



Factores de riesgo relacionados con la ergonomía



El riesgo eléctrico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los
mismos.



Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo,
asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.



Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral.



Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los
riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias.

UNIDAD DE TRABAJO 10. Medidas de prevención y de protección
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo aplicarlos
en el mundo profesional, en concreto, en su sector profesional.



Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse y
organizarse con suma atención.



Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención.



Distingue entre técnicas y medidas de prevención.
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Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.



Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual.



Descubre qué son los EPI y sus características.



Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención ante los
accidentes laborales.



Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad.

CONTENIDOS


Medidas de prevención



Principios y técnicas de prevención



Medidas de protección colectiva e individual



La señalización de seguridad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención.



Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, en
concreto, en su sector profesional.



Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos.



Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las prioridades de
aplicación.



Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y las
obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.



Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de riesgos
laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las señales.

UNIDAD DE TRABAJO 11. La gestión de la prevención
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
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«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.



Sabe en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y cómo aplicarlo
en su sector profesional.



Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención y
conoce cómo se desarrolla en su sector profesional.



Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e identifica la
más adecuada para cada situación.



Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones.



Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención.

CONTENIDOS


La gestión de la prevención



La evaluación de riesgos
-

Análisis de riesgos

-

Valoración de riesgos

-

Quién realiza la evaluación de riesgos

-

Cuándo se realiza la evaluación de riesgos



La planificación de la actividad preventiva



La organización de la prevención



Las auditorías



El experto en prevención



La representación de los trabajadores en materia preventiva

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a seguir.



Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional.



Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la actividad preventiva.



Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para organizar la
acción preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso.



Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en
función de los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.



Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico.



Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella.



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

UNIDAD DE TRABAJO 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.



Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con un
Plan de Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de
emergencia.



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



Conoce los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.
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Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.



Proyecta un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa (pyme),
incluyendo el plan de emergencia y evacuación.



Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Sabe comportarse en una situación de emergencia en la empresa y tomar las
decisiones oportunas.



Colabora en la realización de un simulacro de emergencia.

CONTENIDOS


El Plan de Prevención de Riesgos Laborales



La vigilancia de la salud



Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, menores de edad,
trabajadores de una ETT y trabajadores temporales





El Plan de Autoprotección
-

Plan de Actuación en Emergencias

-

Plan de Evacuación

La protección frente al fuego

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en un
centro de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del título y se conoce la
obligación, por parte de las empresas, de tener uno propio.



Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa.



Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador
y su importancia como medida de prevención.
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Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la
maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como
menores de edad, trabajadores temporales o contratados por una ETT.



Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana
empresa (pyme) del sector.



Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia.

UNIDAD DE TRABAJO 13. Primeros auxilios
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral del técnico o técnico superior.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante cualquier
urgencia en la empresa.



Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico.



Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos en una
situación de emergencia.



Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.



Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.



Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, hemorragias, fracturas
y quemaduras.

CONTENIDOS


Protocolo de actuación ante una situación de emergencia
-

¿Qué hacer ante una emergencia?

-

Botiquín
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Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos
-

Urgencia médica

-

Primeros auxilios: método P. A. S.

-

Secuenciación de actuaciones en el Soporte Vital Básico

-

Reanimación respiratoria

-

Reanimación cardiopulmonar básica



Clasificación de los heridos por su gravedad



Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones
-

Heridas

-

Quemaduras

-

Hemorragias

-

Fracturas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.



Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde
existan víctimas de diversa gravedad.



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.

UNIDAD DE TRABAJO 14. Trabajo en equipo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.»
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Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Identifica qué es un equipo de trabajo, sus características y etapas.



Conoce qué es la inteligencia emocional y puede desarrollarla.



Distingue los equipos que realizan un trabajo eficaz de los ineficaces.



Aprende las ventajas y desventajas que tienen los equipos de trabajo.



Aplica distintas dinámicas que ayuden a los equipos a trabajar con éxito.

CONTENIDOS




Equipos de trabajo
-

Concepto

-

Características

-

Fases del trabajo en equipo

La comunicación en los equipos de trabajo
-

Escucha activa

-

Feedback

-

Asertividad y técnicas



La inteligencia emocional



Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo



Cómo saber si un equipo de trabajo es eficaz



La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales



Dinámicas de trabajo en equipo
-

Phillips 6/6

-

Tormenta de ideas o brainstorming

-

Estudio de casos

-

Técnica del grupo nominal

-

Seis sombreros para pensar

-

Role-playing
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.



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 ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones
asumidos por los miembros de un equipo.

UNIDAD DE TRABAJO 15. Conflicto y negociación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Reconoce qué se entiende por conflicto y comprende sus tipos y características.



Diferencia en qué etapa se encuentra cualquier conflicto.



Aplica los métodos de resolución o manejo del conflicto más apropiados en cada caso.



Conoce las distintas etapas por las que pasa un proceso de negociación, para actuar
de una manera adecuada.

CONTENIDOS


El conflicto
-

Características

-

Causas

-

Consecuencias: positivas y negativas

-

Fases del conflicto
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Tipos de conflictos
-

Por su grado de percepción

-

Por su origen

-

Por sus consecuencias

-

Desde una perspectiva jurídica

Métodos para la resolución o supresión del conflicto
-

Métodos de resolución de conflictos entre las partes implicadas: confrontación y
negociación

-

Métodos de resolución de conflictos donde intervienen personas neutrales:
conciliación, mediación, arbitraje y justicia.



La negociación como medio de superación del conflicto
-

Pautas

-

Fases en un proceso negociador

-

Tipos de negociación

-

Estrategias y tácticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


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

UNIDAD DE TRABAJO 16. Itinerarios profesionales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
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«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Identifica las distintas opciones académico-profesionales que existen después de
terminar un ciclo formativo.



Analiza las correspondencias y equivalencias de los subsistemas de la Formación
Profesional y sabe aplicarlo a su caso particular.



Valora la importancia de seguir formándose lo largo de toda la vida como factor clave
para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.



Busca en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales las cualificaciones
correspondientes a su sector profesional.



Valora la posibilidad de trabajar por cuenta propia como un itinerario profesional.



Es consciente de que el empleo público es otra posibilidad laboral.



Identifica las opciones de empleo público en su sector profesional.



Mejora en el conocimiento del entorno laboral de su campo profesional.

CONTENIDOS


La formación profesional en el sistema educativo
-

Los itinerarios formativos



El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales



La formación profesional para el empleo



Opciones profesionales
-

Trabajar por cuenta ajena

-

Trabajar por cuenta propia

-

Trabajar para la Administración Pública

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses, así
como los posibles itinerarios a seguir.



Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio.



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 han previsto las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector público en su
sector profesional.



Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para un
profesional de su sector.

UNIDAD DE TRABAJO 17. El proyecto y la carrera profesional
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Profundiza en el conocimiento de las capacidades, aptitudes e intereses personales.



Analiza el potencial profesional propio y establece un plan de acción para mejorarlo.



Mejora en el conocimiento de las opciones profesionales.



Descubre métodos útiles para tomar decisiones con criterio y responsabilidad.

CONTENIDOS


La carrera profesional



El conocimiento personal



Opciones profesionales y el mercado laboral



Análisis del objetivo profesional y plan de acción



El proceso de toma de decisiones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han identificado y evaluado las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos
propios, de forma responsable.



Se han definido los intereses y las motivaciones personales.



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



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



Se ha desarrollado de forma coherente y responsable el potencial profesional propio.



Se han analizado las distintas opciones profesionales.



Se ha desarrollado un plan de acción profesional real y adecuado a la persona.



Se ha realizado el proceso de toma de decisiones correctamente.

UNIDAD DE TRABAJO 18. El proceso de búsqueda de empleo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce las fuentes de empleo y las empresas del sector.



Aprende a manejar las redes sociales útiles para la búsqueda de empleo y las
herramientas 2.0.



Identifica las ofertas de empleo adecuadas al perfil profesional y reconoce las ofertas
de empleo engañosas.



Aprende a elaborar un currículum vítae y cartas de presentación.



Distingue los distintos tipos de pruebas y test psicotécnicos.



Sabe desenvolverse en una dinámica de grupo y en las entrevistas de trabajo.
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Conoce la forma de buscar empleo en Europa y las herramientas que pueden ayudarle,
como la Red Eures, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y los
cinco documentos Europass.

CONTENIDOS




La búsqueda de empleo
-

Fuentes de información

-

Búsqueda de empleo a través de internet y las redes sociales. Herramientas 2.0

Selección de ofertas de empleo
-



El perfil del puesto de trabajo y el perfil del candidato

El currículum vítae
-

Tipos

-

Estructura: modelos de currículum cronológico inverso y de currículum funcional



La carta de presentación



Pruebas y tests
-

Tests psicotécnicos

-

Tests de personalidad

-

Pruebas profesionales

-

Tests de cultura general



Dinámicas de grupo



La entrevista de selección



Trabajar en Europa
-

Europass

-

Marco común europeo de referencia para las lenguas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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Se ha identificado y ha analizado una oferta laboral referida a los intereses profesionales
propios.



Se ha elaborado correctamente un currículum vítae y una carta de presentación.



Se ha desenvuelto de forma apropiada en una dinámica de grupo.



Se ha preparado adecuadamente una entrevista de trabajo, demostrando que conoce las
preguntas más frecuentes y sabiendo dar respuestas adecuadas y adaptadas a sus
características personales.



Se ha descrito y desarrollado el proceso para obtener un puesto de trabajo, partiendo de
una oferta de empleo real o simulada.



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



Se han identificado los principales yacimientos de empleo y los métodos de inserción
laboral de su sector profesional, en España y en Europa.

8.1. Aprendizajes mínimos que ha de alcanzar el alumno.
Al tratarse de un ciclo formativo a distancia los aprendizajes mínimos coinciden con el dominio
de los contenidos mínimos
MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENBER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en
Administración y Finanzas.
– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
– El proceso de toma de decisiones.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
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– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan.
– La participación en el equipo de trabajo.
– Conflicto: características, fuentes y etapas.
Contrato de trabajo:
– El derecho del trabajo.
– Análisis de la relación laboral individual.
– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
– Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
– Representación de los trabajadores.
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en
administración y Finanzas.
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios
sociales, entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
– Estructura del sistema de la Seguridad Social.
– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
– Situaciones protegibles por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
– Valoración de la relación entre trabajo y salud.
– Análisis de factores de riesgo.
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
– Riesgos específicos en el sector de la administración.
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– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
– Gestión de la prevención en la empresa.
– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
– Planificación de la prevención en la empresa.
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
– Primeros auxilios

El alumno obtendrá una evaluación positiva, si alcanza una nota final de, al menos, 5 puntos,
comprendiendo dicha calificación tanto la prueba objetiva, como los trabajos realizados y
cualquier otra tarea planteada por el profesor.
9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán pruebas parciales para facilitar la asimilación y el estudio de los contenidos
trabajados en FOL en cada uno de los trimestres. El alumno podrá presentarse al parcial de
Diciembre, o primera evaluación, al parcial de Marzo, o segunda evaluación, y al parcial de
Mayo, o tercera evaluación, lo que forma parte del proceso de evaluación continua.
Además, el alumno puede presentarse

en Junio a aquellas evaluaciones que no hubiese

superado, o a toda la asignatura., es decir que se presentaría a la evaluación final ordinaria.
Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura en Junio, tienen una evaluación
extraordinaria en Septiembre.
Se deberán valorar las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben
ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. Los instrumentos de
evaluación consisten en trabajos prácticos, preguntas a desarrollar, resolución de supuestos y
realizaciones prácticas.
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La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno o alumna. Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que
se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse
permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones
oportunas.
La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,
también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar;
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva,
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las necesidades educativas es lo que
da sentido a la evaluación.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de
seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los
diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
- Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos
momentos o fases:
- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características
personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.
- Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.
- Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.

Al final del curso, en el mes de Junio, los alumnos que no alcancen una calificación positiva
realizarán una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles.
Este será el procedimiento que se utilice para la prueba extraordinaria. En ambas situaciones,
la calificación atribuida a quienes superen la prueba será de cinco (5).
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Evaluación extraordinaria
Los alumnos que no superen el Módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, al ser éste
susceptible de evaluación extraordinaria, deberán realizar los trabajos que proponga el
profesor, consistentes en una serie de ejercicios, elegidos de entre los realizados a lo largo del
curso académico –o similares- , al objeto de facilitar su recuperación. La presentación de estos
trabajos será condición indispensable para poder realizar la prueba extraordinaria en el mes de
Septiembre..

9.2 Procedimientos de evaluación trimestral para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Al tratarse de ciclos a distancia no existe necesidad de prever este tipo de procedimientos, al
no tenerse en cuenta el nivel de absentismo del alumno.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos
que renuncie a la convocatoria ordinaria.

Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una
prueba única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o
mediante enunciados a desarrollar o mixta.

El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que
pudiera tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Las tutorías colectivas

e individuales no son evaluables, pero sirven para mejorar los

conocimientos del alumno. El instrumento de evaluación son los exámenes tanto parciales
como finales expuestos anteriormente.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que
curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación
propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de
las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación.
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10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda
evaluación)

La calificación ha de tener una nota numérica. Los alumnos deben superar cada una de las
unidades didácticas. La nota de cada trimestre (y la final) se obtendrá de la media ponderada
de los siguientes aspectos (con carácter general):

Pruebas específicas:....................................80%
Supuestos prácticos……………………...….20%

La superación del Módulo exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica del cinco (5).

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación
anteriormente referidos para la primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la
tercera y determinaran la nota final como media de las obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los
contenidos no superados a lo largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la
corrección de la prueba en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio,
procurando siempre el equilibrio entre los distintos contenidos del módulo. Para superar el
módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no superados en la
evaluación ordinaria.
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10.4 Criterios de calificación en prueba para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.

Al tratarse de ciclos a distancia este supuesto no se da al no considerarse la asistencia
como requisito.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.

El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba
copiando en cualquier forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos,
de otros alumnos, etcétera, será inmediatamente calificado en la prueba que se esté
realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no
respetar las instrucciones para la realización de la misma hagan imposible calificarla
correctamente al no poder determinar su nivel de conocimiento sobre las cuestiones
planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los
alumnos/as tengan al inicio del Curso, la programación atenderá a la
posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
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37. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

38. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

39. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

40. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las
horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:

- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.
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- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
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En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.

Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.
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Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
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La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
14. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.
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Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

28. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

29. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.
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Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
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1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

dd) El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

ee) Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.
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ff) Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
gg) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los
factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

hh) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
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15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento

DEPARTAMENTO DE FOL

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 0494: Empresa e Iniciativa Emprendedora

FAMILIA: Informática y Comunicaciones

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma (distancia)
CODIGO: IFC-3022L
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6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO
7.-LOS MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS
8.-

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
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9.-

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE DE EVALUACIÓN
9.1.Criteríos para la elaboración de la prueba de la convocatoria
extraordinaria.
9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un
nivel de absentismo superior al límite establecido en el centro.
9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnos que renuncien a convocatoria ordinaria.

10.-

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro.
10.5 Criterios de anulación de la calificación
11.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11. 1. Medidas de refuerzo
11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación.
11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando repite con evaluación negativa en el módulo de E.I.E.
11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar
los aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra
previamente al inicio del primer periodo de FCT. (poner el programa
para realizar en el aula con docencia directa).
11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención
a la diversidad.
12.-

LAS

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES

PROPUESTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FOL
13.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y

A LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE
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HOMBRES Y MUJERES
14. DEBERES ESCOLARES
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional, señalando en el apartado 4
de su artículo 6 que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
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1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 450/2010, de 16 de
abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el apartado 2 del citado artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos
de los correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18, apartado
1, que las Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de
formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su
competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de
que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los
sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado. Este Real
Decreto fue derogado por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, cuya aplicabilidad
está prevista para el curso 2012/2013, aunque permite a las Administraciones educativas
“anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en los cursos anteriores”.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior
conducente al título de Técnica Superior o Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma en el Principado de Asturias.
Este ciclo formativo de grado superior, denominado Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma,
está dirigido a personas que ejercen su actividad en el área de informática de entidades que
utilicen entornos de desarrollo que permitan realizar aplicaciones de escritorio o multimedia con
acceso a bases de datos.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
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para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
El ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma forma profesionales del sector
informático que están cualificados y cualificadas en el desarrollo, implantación y mantenimiento
de aplicaciones multiplataforma y de informática móvil, así como en la programación y
utilización de aplicaciones para la gestión empresarial y de propósito general, cubriendo así un
hueco existente en el mercado laboral gracias a su competencia en las últimas tecnologías y
novedades en materia de programación de aplicaciones multiplataforma.
Asimismo, dado que la informática cada vez se integra con mayor fuerza en la pequeña y
mediana empresa en el Principado de Asturias, la demanda de profesionales del sector
informático que realicen una labor eficaz en la programación de aplicaciones corporativas
eficientes y robustas será creciente, lo cual refuerza la existencia de este ciclo formativo y sus
contenidos.
Ha de señalarse que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado superior de
formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica Superior o Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma se han intentado superar estereotipos,
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la
resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala
que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Finalmente, cabe destacar que habiéndose autorizado la implantación de las enseñanzas
reguladas en este ciclo formativo en el curso 2011-2012 por la extinta Consejería de Educación
y Universidades, sin haberse regulado el currículo del ciclo formativo, se hace necesario dotar
de eficacia retroactiva a la presente norma, autorizando la Disposición Transitoria primera su
implantación en el curso escolar 2011-2012, con el fin de no perjudicar al alumnado que haya
cursado las enseñanzas impartidas durante este curso, que ya está presto a finalizar.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL
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-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE
COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS

POR

EL

PARA EL LOGRO DE LAS

CURRÍCULO

DE

DESARROLLO

DE

APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Empresa e iniciativa emprendedora:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.

A partir de aquí, la programación del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 183/2012, de 8 de
agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de
Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, dice:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en
el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades
y funciones en el empleo por cuenta ajena.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales w) y x) del ciclo
formativo, y las competencias u), x) e y) del título.

Objetivos generales:
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad,
analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
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x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado
para crear y gestionar una pequeña empresa.

Competencias:
u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en
todo momento de forma respetuosa y tolerante.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES

Nº1

de

Gijón

se

establecen

como

objetivos

de

mejora

fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito
profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y
alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su
evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2017-2018 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:
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Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad


Iniciativa emprendedora:
–

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en
la actividad profesional.

–

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

–

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su
sector profesional.

–

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa
de su sector profesional.
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–

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

–

Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio.

La empresa y su entorno:
–

Funciones básicas de la empresa.

–

La empresa como sistema.

–

Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad.

Bloque temático II: El proyecto de empresa


Creación y puesta en marcha de una empresa:
–

Tipos de empresa.

–

Elección de la forma jurídica.

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
–

Concepto de contabilidad y nociones básicas.

–

Análisis de la información contable.

–

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme.

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha


Función administrativa:
–

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

–

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

–

Gestión administrativa de una empresa del sector profesional.

Unidad transversal: El proyecto de empresa
–

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Las unidades serán catorce, distribuidas en los bloques temáticos expuestos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. A
continuación se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
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Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora
Bloque temático II: El proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
UNIDAD TRANSVERSAL
Unidad 14. Guía resumen para el proyecto de empresa

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:

Contenidos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad

Horas lectivas
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Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora

4 horas
4 horas
4 horas

12 horas

Bloque temático II: Proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes

5 horas
5 horas
4 horas
4 horas

18 horas

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera

8 horas
8 horas
8 horas

24 horas

4 horas
4 horas
3 horas

11 horas

23 horas

23 horas

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en
marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
Unidad 14. Guía para el proyecto de empresa
La unidad 14 es una Guía que se trabajará y se consultará a lo
largo de todo el curso. No se trata de una unidad más a
impartir de forma separada a final de curso. Por eso, no se
añaden más horas de trabajo a esta unidad, sino que se
consideran incluidas en el resto de las unidades anteriores.

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se desarrollará, de un lado, una metodología teórica mediante el material didáctico que se les
facilita a los alumnos y otra metodología explicativa o expositiva para todos aquellos alumnos
que utilicen, ya sea la atención telefónica o el correo electrónico, y principalmente mediante las
tutorías colectivas e individualizadas en las que se imparten breves exposiciones teóricas
acerca de técnicas y procedimientos fundamentales seguidas de supuestos prácticos. Se
pretende con ello, que los alumnos y las alumnas sean capaces de utilizar las herramientas de
consulta y aprendizaje necesarias más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un
supuesto práctico concreto. Con el trabajo en de los alumnos y las aclaraciones, explicaciones
y con estas tutorías se pretenderá que el/la alumno/a relacione el contenido del tema en
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cuestión con situaciones reales de la vida cotidiana, de tal manera que lo que el/la alumno/a
aprenda tenga significado para él.

La mencionada metodología expositiva será siempre paralela al desarrollo de una metodología
investigativa, creativa, motivadora y personalizada atendiendo tanto las necesidades del grupo,
en las tutorías colectivas, como de cada uno de sus miembros, en las individualizadas. La
metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en el/la alumno/a la
capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, premisa que tendremos en cuenta
para fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la realización de
trabajos de investigación, participación en debates, expresión de propias opiniones, etc., todo
ello en las tutorías, puesto que éste debe acostumbrarse a obtener información de distintos
manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo, con lo que
pretenderemos fomentar la interacción, la responsabilidad sobre el aprendizaje, la motivación
que favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilitando el desarrollo de
habilidades y potenciando la evaluación como un proceso de retroalimentación continúa. En
cualquier caso, será el mundo real del trabajo y la empresa el objeto de ejemplificación
constante y referente pedagógico.
En la modalidad de educación a distancia existen una serie de TUTORÍAS:

TUTORÍAS COLECTIVAS: Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumno en el
estudio de los contenidos curriculares programados. En ella se expondrán los contenidos
fundamentales de los temas, se orientará el trabajo que debe realizar el alumno, incluyendo
actividades evaluables y se aclararán las cuestiones

más importantes o de más difícil

comprensión. Se realizan en el Instituto en el horario establecido. En la guía didáctica y en las
programaciones

trimestrales se recoge el programa de tutorías colectivas. En el caso de

organizar otras sesiones de tutoría, su convocatoria se publicará en el blog con la debida
antelación.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Las tutorías individuales son aquellas acciones y prácticas de
apoyo a los procesos de aprendizaje del alumno para la superación del módulo. Al igual que las
anteriores se realizan personalmente en el Instituto, o telefónicamente, en ambos casos dentro
del horario establecido.

TUTORÍAS TELEMÁTICAS: Las tutorías telemáticas proporcionará todos los elementos
relacionados con la dinamización del curso (notificación de las fechas, horas y contenidos de
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las sesiones prácticas etc.). Igualmente facilitarán el refuerzo, el seguimiento y la orientación
del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Para ello se utilizará un blog educativo y
el correo electrónico.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Para impartir el módulo de EIE contamos con los siguientes recursos:

- Un ordenador de uso del profesor.
- Conexión a Internet y correo electrónico.
- Correo ordinario.
- Teléfono para atender a los alumnos.
- Retroproyector y pizarra para las tutorías tanto colectivas como individualizadas.
- Libros disponibles en la biblioteca del centro y del departamento

Aunque el profesor utilizará como material didáctico de referencia el C.D. editado por la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias para la especialidad de Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, facilitando a cada alumno un disco con
toda la materia didáctica de: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (LOE)

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las catorce unidades del módulo de
Empresa e iniciativa emprendedora, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
UNIDAD DE TRABAJO 1. El emprendedor
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor.
 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del
emprendedor.
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 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, justificando
por qué son básicos en el mundo empresarial.
 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor.
 Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de
innovación.
 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas necesarias para
potenciarlas y desarrollarlas.

CONTENIDOS
 El espíritu emprendedor. El intraemprendedor
 Cualidades del emprendedor
–

Cualidades personales

–

Habilidades sociales y de dirección

–

Otras capacidades

 El riesgo empresarial
 El potencial emprendedor

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo empresarial, el
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y el
trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada por
cuenta propia y por cuenta ajena.
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 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno y sus posibilidades en su
sector profesional.
 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno en relación a las habilidades
emprendedoras.
 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
UNIDAD DE TRABAJO 2. La empresa y su entorno
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
 Identifica que es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta.
 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el microentorno
de la empresa.
 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO.
 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen.
 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa.
 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores.
 Aprende cómo se elabora un balance social.
CONTENIDOS
 La empresa
–

La empresa: sistema abierto en equilibrio

–

La función económico-social de la empresa

–

Tipos de empresas: criterios de clasificación

 El entorno de la empresa
–

El macroentorno

–

El microentorno
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–

La localización de la empresa

–

El networking y el coworking

 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO
 Objetivos, decisiones y estrategias empresariales
 La cultura empresarial
–

La misión

–

La visión

–

Los valores

 La imagen corporativa
 Responsabilidad social corporativa (RSC)
–

Ámbitos de aplicación de la responsabilidad social corporativa

–

Indicadores de responsabilidad social corporativa

–

Modelos de balance social

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha analizado el concepto de cultura corporativa y sus características, además de su
importancia como fuente de creación de empleo, desarrollo económico y bienestar social.
 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la empresa.
 Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del
entorno específico.
 Se han identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los del sector
profesional del ciclo formativo.
 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa,
así como la ventaja competitiva.
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 Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales.
 Se ha elaborado un análisis DAFO referido a una pyme tipo del sector.
 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y medioambiental de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
 Se ha elaborado el balance social de una empresa tipo del sector y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
 Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo formativo
que incorporan valores éticos y sociales.
UNIDAD DE TRABAJO 3. La idea emprendedora
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe reconocer una idea creativa.
 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas creativas.
 Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es.
 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo.
 Realiza una investigación de mercado.
CONTENIDOS
 La idea emprendedora
 Técnicas para estimular la creación de ideas
–

La tormenta de ideas o brainstorming

–

El pensamiento lateral

–

El método Delphi

–

El listado de atributos

 Formulación y evaluación de la idea
 La investigación de mercado
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–

Conceptos básicos

–

Contenido de la investigación de mercados

 El proceso de investigación de mercado
–

Fuentes de la información

–

Tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto.
 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas.
 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la investigación
y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad emprendedora.
 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo formativo,
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha llevado
a cabo una en el ámbito del sector profesional del alumno.
UNIDAD DE TRABAJO 4. Plan de marketing
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la oferta y
la demanda.
 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos relacionados
con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado.
 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la realización del
plan de marketing.
 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta utilización
en el marketing mix.
 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de
comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa.
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 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento básico
tanto informativo como de soporte dentro del plan de marketing.
 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial.
CONTENIDOS
 El mercado: tipos de mercado
 El plan de marketing
–

El producto

–

El precio

–

La distribución

–

La promoción

–

Nuevas formas de hacer marketing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado.
 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de marketing.
 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del marketing
mix.
 Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto.
 Se ha elaborado un plan de marketing.
 Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo
de un proyecto empresarial.
UNIDAD DE TRABAJO 5. La forma jurídica de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Distingue entre persona física y persona jurídica.
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 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su empresa y
las consecuencias de elegir una u otra.
 Analiza las formas jurídicas más importantes.
 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas implicaciones
jurídicas.
 Sabe cómo proteger las ideas, procesos, productos y marca de una empresa.
CONTENIDOS
 La forma jurídica de la empresa
 La figura del autónomo: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente
–

El emprendedor de responsabilidad limitada

 Las sociedades
 Las sociedades personalistas
–

La sociedad colectiva

–

La sociedad comanditaria

 Las sociedades de capital
–

La sociedad limitada

–

La sociedad limitada nueva empresa

–

La sociedad limitada de formación sucesiva

–

La sociedad anónima

 La sociedad laboral y la cooperativa
 Protección jurídica
–

Marca

–

Nombre comercial

–

Patente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
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 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de
la empresa.
 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y se
ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso.
 Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una
empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 6. Plan de recursos humanos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende a organizar una pequeña empresa.
 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa.
 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad de la
empresa.
 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil profesional que
requieren.
 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los socios
trabajadores.
 Aprende a calcular el coste de un trabajador.
 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de personal.
CONTENIDOS
 El plan de recursos humanos
 Análisis de los puestos de trabajo
–

Régimen de la Seguridad Social

–

El régimen especial del trabajador autónomo

 El coste por trabajador
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 La organización de la empresa
–

La organización formal: modelos organizativos (lineal o jerárquico, funcional y divisional
o de segmentación, estructura en trébol, modelo en red o en estrella y just-in-time)

–

La organización informal

 Selección y formación de personal. El plan de formación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo.
 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa.
 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes.
 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado su
organigrama.
 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y se ha
aplicado al Proyecto de empresa.
 Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a categorías,
grupos profesionales y tablas salariales.
 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las
circunstancias.
 Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa.
 Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los
socios del proyecto de empresa.
 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes.
UNIDAD DE TRABAJO 7. Producción y análisis de costes
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conocerá las diferentes funciones del área de producción dentro de la empresa.
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 Diferenciará la contabilidad analítica de la contabilidad financiera.
 Identificará y clasificará los diferentes tipos de costes.
 Definirá y calculará el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Diseñará un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial.
 Realizará un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial.
 Valorará la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del plan
de producción de la empresa.
CONTENIDOS
 La función de producción
–

Transformar una idea en un producto real

–

La función de producción

–

Gestión de inventarios y función de producción

–

La calidad y la función de producción

 Análisis de costes
–

Concepto de coste

–

Clasificación de los costes

–

Determinación del coste total como suma del coste fijo y el coste variable

–

Fijación del precio de venta

–

Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la
empresa.
 Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera.
 Se han clasificado los diferentes tipos de costes.
 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial.
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 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial.
 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño
del plan de producción de la empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 8. La contabilidad financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una pyme, en
particular.
 Sabe qué empresas pueden utilizar el PGC para pymes.
 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los criterios
contables específicos para microempresas.
 Conoce los principios contables establecidos por el PGC.
 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de
empresas.
 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas patrimoniales.
 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa.
 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance como la
cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.
CONTENIDOS
 La contabilidad
–

La contabilidad como sistema de información

–

Tipos de contabilidad

–

Características de la contabilidad

 El Plan General Contable
–

Plan General de Contabilidad para pymes. Criterios específicos para microempresas

–

Los principios contables

–

Las cuentas anuales
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 El patrimonio de la empresa y su representación
–

El patrimonio de la empresa

–

El balance

–

La estructura económica y financiera de la empresa

–

El cuadro de cuentas

–

Balance abreviado

–

La mecánica contable. Una aproximación al principio de partida doble

 La cuenta de pérdidas y ganancias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable.
 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas patrimoniales
correspondientes.
 Se han elaborado balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias.
 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector obtenidas del
Registro Mercantil.
 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del patrimonio de la
empresa y de sus resultados.
UNIDAD DE TRABAJO 9. Plan de inversiones y plan de financiación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa.
 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una empresa.
 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir la más
conveniente.
 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas.
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 Aprende a elaborar un plan de tesorería.
 Elabora el plan de financiación de su empresa.
 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación.
 Realiza actividades de gestión financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y elaborando la documentación.
CONTENIDOS
 El plan de inversiones
–

Cómo seleccionar las inversiones

–

La amortización de las inversiones

–

El plan de inversiones

 Las fuentes de financiación
 Fuentes de financiación propias
–

Las aportaciones de socios e inversores. La capitalización de la prestación por
desempleo

–

La autofinanciación

 Fuentes de financiación ajenas
–

Préstamos y créditos. Microcréditos y análisis del coste de un préstamo o crédito

–

Contratos y servicios financieros

–

El crédito de los proveedores

–

Emisión de deuda

–

Ayudas y subvenciones

–

Crowdfunding

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione.
 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados.
 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización.
 Se han realizado procesos de amortización de préstamos.
 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la
creación de empresas.
 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan
de financiación.
UNIDAD DE TRABAJO 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y cómo debe
ser su estructura financiera.
 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias.
 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-financiera de
una empresa.
 Distingue entre el circuito financiero a corto y a largo plazo.
 Sabe en qué consiste el período medio de maduración de una empresa y su utilidad.
 Valora la importancia de elaborar un balance de previsión, una cuenta de pérdidas y
ganancias previsional y un plan de tesorería.
CONTENIDOS
 La estructura financiera de la empresa
 Análisis económico-financiero
 El periodo medio de maduración
 El plan de tesorería. Cómo se elabora
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse
una empresa.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su balance.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial,
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
 Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una «pyme» y,
en concreto, de su proyecto de empresa.
 Se han elaborado los ratios de una empresa y se han interpretado los resultados.
 Se ha elaborado el balance previsional, la cuenta de resultados de previsión y el plan de
tesorería de su futura empresa.
 Se ha reconocido la importancia de elaborar las herramientas contable-financieras
mencionadas en el punto anterior para alguien que emprende un proyecto de empresa y
se han incluido en el plan de empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 11. Trámites de constitución
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar.
 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner en marcha
una sociedad y los que precisa un trabajador para darse de alta como autónomo.
 Conoce los trámites y formularios que hay que cumplimentar en Hacienda, en los
organismos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento.
 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y aplica
la más adecuada para su empresa.
 Aprende que, según el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos permisos
adicionales.
 Descubre la ventanilla única empresarial (VUE) y los puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación (PAIT), dos elementos de ayuda y agilización de trámites para el
emprendedor.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando la
documentación.
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CONTENIDOS
 Trámites de constitución de una sociedad
 Trámites en Hacienda. Trámites del autónomo en Hacienda
 Trámites laborales
 Otros trámites
–

Trámites en el Ayuntamiento

–

La organización de la prevención

–

Otros trámites en función del tipo de actividad

 Simplificación de los trámites y servicios de ayuda complementarios
–

Puntos de Atención al Emprendedor

–

Documento Único Electrónico

–

Trámites que se pueden realizar en el PAE

–

Los viveros de empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una pyme.
 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite.
 Se ha entrado en los diferentes portales de las Administraciones Públicas que posibilitan
la gestión telemática de los trámites de constitución de una empresa.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos sociales.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos.
 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
 Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se ha
elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir.
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UNIDAD DE TRABAJO 12. Gestión fiscal
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende los fundamentos del sistema tributario español.
 Identifica los distintos elementos de un impuesto.
 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa.
 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que afectan a
las empresas.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, identificando las principales
obligaciones fiscales y cumplimentando la documentación.

CONTENIDOS
 El sistema tributario
 Las relaciones jurídico-tributarias
 Obligaciones fiscales iniciales
–

El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

 Obligaciones fiscales periódicas
–

El impuesto sobre el valor añadido (IVA)

–

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

–

El impuesto sobre sociedades (IS)

–

Calendario fiscal

 Obligaciones tributarias eventuales
–

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

–

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTN).

–

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
–

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos
elementos de un impuesto.
 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
 Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto.
UNIDAD DE TRABAJO 13. Gestión administrativa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que pertenece su
ciclo formativo.
 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el proceso
de compraventa dentro de la empresa.
 Cumplimenta

pedidos,

albaranes

y

facturas

siguiendo

las

exigencias

legales

correspondientes.
 Elige entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a las
necesidades de la empresa.
 Cumplimenta recibos, cheques, letras de cambio y pagarés, siguiendo las exigencias
legales correspondientes.
 Valora la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.

CONTENIDOS
 La gestión administrativa en la empresa
 El proceso de compraventa en la empresa
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 Documentos relacionados con el proceso de compraventa
–

El pedido

–

El albarán

–

La factura. El cálculo del IVA en la factura

 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro
–

El recibo

–

Pago en efectivo

–

Cheque

–

Transferencia y domiciliación bancaria

–

Tarjeta de débito o de crédito

–

Letra de cambio

–

Pagaré

–

El IBAN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a
las necesidades de la empresa.
 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.
UNIDAD DE TRABAJO 14. Guía para el proyecto de empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe cómo elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto de
empresa.
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 Reconoce la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar una
actividad empresarial.
CONTENIDOS
 El proyecto de empresa
–

Utilidad

–

Características

–

Fases

–

Gestión de la calidad en las empresas

 Índice del proyecto de empresa
1.

Presentación del proyecto y de sus promotores

2.

Estudio de mercado

3.

Plan de marketing

4.

Plan de recursos humanos

5.

Plan de producción

6.

Análisis de costes

7.

Plan de inversiones

8.

Plan de financiación

9.

Análisis económico-financiero

10. Área jurídica
11. Trámites de constitución y puesta en marcha y plan de acción
12.

Conclusiones y evaluación del proyecto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha elaborado un proyecto de empresa con todos los puntos necesarios y de forma
coherente, ordenada y sistemática.
 Se ha comprendido la utilidad y la necesidad de elaborar un proyecto de empresa.

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
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Al tratarse de un ciclo formativo a distancia los aprendizajes mínimos coinciden con el dominio
de los contenidos mínimos
Contenidos básicos:
La iniciativa emprendedora:
— Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.
—Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedoras, emprendedoras económicos y
emprendedoras sociales.
— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la
actividad correspondiente (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).
— La actuación de las personas intraemprendedoras como empleadas de una empresa del
sector.
— La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias, de una
pequeña empresa en el sector.
— Empresariado. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector.
Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:
— Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.
— Tipos de comunicación en la empresa.
— Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.
— La organización y moderación de reuniones de trabajo.
— Teorías sobre el liderazgo y la dirección.
— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.
— Los estilos de dirección y de mando.
— Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.
— Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.
La empresa y su entorno:
— Funciones básicas de la empresa.
— La empresa como sistema y como agente económico.
— La responsabilidad social de la empresa.
— Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.
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— Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel nacional y
autonómico.
— Relaciones de una “pyme” del sector con proveedores, clientes y competencia y con el
conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
— La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.
— Tipos de empresa.
— Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.
— El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
— Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La Ventanilla Única
Empresarial.
— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el ámbito de la
creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.
— Fuentes y formas de financiación.
— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.
— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera,
trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:
— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.
— Análisis de la información contable.
— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.
— Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector.
— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector. Técnicas de venta y
atención al cliente.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
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Se realizarán pruebas parciales para facilitar la asimilación y el estudio de los contenidos
trabajados en EIE en cada uno de los trimestres. El alumno podrá presentarse al parcial de
Diciembre, o primera evaluación, al parcial de Marzo, o segunda evaluación. Y al parcial de
Mayo, o tercera evaluación. Lo que forma parte del proceso de evaluación continua.

Además, el alumno puede presentarse

en Junio a aquellas evaluaciones que no hubiese

superado, o a toda la asignatura., es decir que se presentaría a la evaluación final ordinaria

Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura en Junio, tienen una evaluación
extraordinaria en Diciembre.

Se deberán valorar las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben
ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. Los instrumentos de
evaluación consisten en trabajos prácticos, preguntas a desarrollar, resolución de supuestos y
realizaciones prácticas.

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno o alumna. Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que
se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse
permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones
oportunas.

La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,
también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar;
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva,
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las necesidades educativas es lo que
da sentido a la evaluación.

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.
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- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de
seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los
diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
- Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos
momentos o fases:
- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características
personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.
- Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.
- Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.

. Recuperación
Para aquellos alumnos que presenten dificultades en adquirir el grado de aprendizaje
establecido en los objetivos fijados, se plantearán, al final de cada Unidad de Trabajo,
actividades complementarias.

Con posterioridad, se les realizará una prueba parcial, a modo de recuperación, que versará
sobre los contenidos mínimos. Su superación, por tanto, se valorará con la calificación de
cinco (5), independientemente de la nota obtenida.

Al final del curso, en el mes de Junio, los alumnos que no alcancen una calificación positiva
realizarán una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles.
Este será el procedimiento que se utilice para la prueba extraordinaria. En ambas situaciones,
la calificación atribuida a quienes superen la prueba será de cinco (5).

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Los alumnos que no superen el Módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, al ser éste
susceptible de evaluación extraordinaria, deberán realizar los trabajos que proponga el
profesor, consistentes en una serie de ejercicios, elegidos de entre los realizados a lo largo del
curso académico –o similares- , al objeto de facilitar su recuperación. La presentación de estos
trabajos será condición indispensable para poder realizar la prueba extraordinaria en el mes de
Septiembre.
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9.2 Procedimientos de evaluación trimestral para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Al tratarse de ciclos a distancia no existe necesidad de prever este tipo de procedimientos, al
no tenerse en cuenta el nivel de absentismo del alumno.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncie a la convocatoria ordinaria.
Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una
prueba única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o
mediante enunciados a desarrollar o mixta.
El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que
pudiera tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las tutorías colectivas

e individuales no son evaluables, pero sirven para mejorar los

conocimientos del alumno. El instrumento de evaluación son los exámenes tanto parciales
como finales expuestos anteriormente.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que
curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación
propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de
las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:
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EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
3. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y
segunda evaluación.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota y versarán sobre el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados, siendo necesario para ello,
que en cada uno se obtenga una nota igual o superior a 4, de manera que en
otro caso, no se hace media y no se superaría la evaluación, aunque el otro u
otros exámenes estuviesen aprobados. No obstante, en la recuperación, el
alumno sólo tendrá que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de
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la evaluación en que haya obtenido la nota inferior a 4, tal y como se recoge en
el apartado correspondiente.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o
superior a 5 puntos., sumando todos los conceptos anteriores, si bien para ello es necesario
que en la parte relativa a exámenes se haya obtenido, como mínimo, una nota igual o superior
a 4 puntos en cada uno de los exámenes.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación
anteriormente referidos para la primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la
tercera y determinaran la nota final como media de las obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los
contenidos no superados a lo largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la
corrección de la prueba en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio,
procurando siempre el equilibrio entre los distintos contenidos del módulo. Para superar el
módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no superados en la
evaluación ordinaria.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro.
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Los criterios para calificar la prueba o pruebas para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro serán los mismos mencionados en el
apartado anterior.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.

El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba
copiando en cualquier forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos,
de otros alumnos, etcétera, será inmediatamente calificado en la prueba que se esté
realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no
respetar las instrucciones para la realización de la misma hagan imposible calificarla
correctamente al no poder determinar su nivel de conocimiento sobre las cuestiones
planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

41. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.
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42. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

43. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

44. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las
horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:

- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
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Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE
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Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.

Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.
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La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
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15. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

30. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)
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Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

31. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR
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9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
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2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

ii)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

jj)

Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.

kk) Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

ll)

Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los
factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

mm)

La orientación laboral de los ciclos

formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el especial desarrollo de algunos
temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades comunicativas y de relación
social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.
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14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO: Formación y Orientación Laboral

FAMILIA: Sanidad
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0.- INTRODUCCIÓN.

El modulo de Formación y Orientación Laboral (FOL), tiene como finalidad contribuir a
proporcionar la preparación necesaria para la transición, inserción y adaptación a la vida activa y
profesional.
El mercado laboral, en nuestros días, presenta unas características que exigen una formación
adecuada para la transición activa, y a la vez, exige el convencimiento de que el binomio formaciónorientación constituye un proceso único, dinámico y permanente.
El objetivo fundamental es el de proporcionar a los jóvenes, que se inicien en el mundo laboral,
unos conocimientos esenciales que les faciliten la inserción profesional, dando pautas que les hagan más
sencillo el acceso a un puesto de trabajo; asegurar al alumnado una formación polivalente con el objeto de
que sepa adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos que se dan en una economía sometida a
transformaciones constantes; facilitar los posibles cambios profesionales que se pueden dar en el futuro
trabajador, proporcionado unos conocimientos, habilidades y actitudes de tipo socio-laboral, tanto para el
empleo por cuenta ajena como por cuenta propia.
El Ciclo Formativo de Grado Medio en CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, está
regulado en la siguiente normativa:


R.D. 558/95 por el que se establece el currículo



R.D. 546/95 por el que se establecen el título y las enseñanzas mínimas

El Módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL) , tiene como finalidades, tal como se
estipula en el Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la Ordenación General de la
Formación Profesional Específica, proporcionar al alumno:


El conocimiento de la legislación laboral básica y los derechos y deberes que derivan de las
relaciones laborales.



La adquisición de los conocimientos y habilidades necesarios en materia de prevención de riesgos
laborales para una eficaz prevención de los mismos.



Los medios para conocer las oportunidades de aprendizaje y los mecanismos de acceso al empleo o a
la reinserción laboral, conforme a las expectativas

personales y profesionales, fomentando las

capacidades propias del trabajo en equipo.

Todo ello enmarcado en el objetivo de que las enseñanzas de Formación

Profesional

proporcionen la formación para cualificar a las personas de modo que les facilite su inserción o
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reinserción laboral, garanticen su movilidad en el trabajo y contribuyan al progreso personal y social, de
acuerdo con sus expectativas profesionales y con las necesidades de los sectores del sistema productivo.

1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento de
FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO DE FOL PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS

POR

EL

CURRÍCULO

DEL

CICLO

FORMATIVO

DE

CUIDADOS

AUXILIARES DE ENFERMERÍA:

El día a día en cualquier centro educativo dentro del ámbito de la formación profesional está
enfocado, principalmente, a preparar al alumno para su incorporación al mercado de trabajo. En este
proceso de inserción laboral, común para todos y cada uno de los títulos que componen cada familia
profesional, aparece como aspecto destacado el objetivo de que los alumnos dispongan del mayor número
de conocimientos, de herramientas y de recursos en general; es decir, que cursen el módulo de Formación
y Orientación Laboral.
Este módulo, al ser transversal, ha de proporcionar tanto conocimientos en materia de legislación
laboral básica –derechos y deberes que derivan de la relación laboral– como los conocimientos y
habilidades que permitan trabajar en condiciones de seguridad. Todo ello, sin perder de vista los
mecanismos y recursos necesarios para la orientación e inserción profesional de nuestros alumnos.
Los objetivos generales más vinculados con el Módulo de “Formación y Orientación Laboral”, tal
como están contextualizadas en el Proyecto Curricular correspondiente son:
a) Resolver problemas y tomar decisiones individuales sobre sus actuaciones o las de otros,
identificando y siguiendo las normas establecidas precedentes, dentro del ámbito de su competencia,
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consultando dichas decisiones cuando sus repercusiones organizativas, económicas o de seguridad son
importantes.
b) Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de las innovaciones
tecnológicas y organizativas introducidas en su área laboral.
c) Actuar en condiciones de emergencia, transmitiendo con celeridad y serenidad las señales de
alarma y aplicando los medios de seguridad establecidos para prevenir o corregir posibles riesgos de
contaminación, ambiental y/o personal
d) Actuar en todo momento atendiendo a las normas de seguridad y prevención de riesgos en
personas, máquinas e instalaciones
e) Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en que está integrado, asumiendo las
responsabilidades conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos asignados, y manteniendo el flujo de
información pertinente.
El módulo de Formación y Orientación Laboral contribuye a la consecución de las competencias
del Ciclo Formativo en el sentido de que se trata de un módulo “adjetivo” en el sentido de que permite
poner en práctica en la vida laboral real, todas las capacidades necesarias para realizar su trabajo de
manera responsable, consciente de sus derechos y obligaciones y en adecuadas condiciones de seguridad
y salud.
La formación de este módulo está orientada a conocer las oportunidades de formación y empleo, el
autoempleo, la organización del trabajo y las relaciones en la empresa, conocer la legislación laboral
básica, la relativa a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad,
así como los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al
empleo o la reinserción laboral.
Estos objetivos son concretados en el currículum de Formación y Orientación Laboral del Ciclo
Formativo de Grado Medio de Cuidados auxiliares de enfermería en las siguientes capacidades
terminales:


Detectar, identificar y analizar en función de las causas que las generan, las situaciones de
riesgo, clasificadas por grupos, más habituales en el ámbito laboral que puedan afectar a su
salud y aplicar las medidas de prevención y protección correspondientes.



Analizar las actuaciones que deben seguirse en caso de accidente de trabajo y aplicar las
medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente, según la prioridad de
actuación que proceda y de acuerdo con la urgencia del caso, en situaciones simuladas.



Analizar y diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como
trabajador funcionario, por cuenta ajena o por cuenta propia, describiendo el sistema de
protección social e identificando las diferentes prestaciones de su régimen general.
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Orientarse en el mercado de trabajo identificando sus propias capacidades e intereses, las
ofertas de trabajo de su sector productivo; y el itinerario profesional más idóneo.



Interpretar el marco legal del trabajo, tanto colectivo como individual distinguiendo los
derechos y obligaciones que se deriven de las relaciones laborales.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº1 de
Gijón

se

establecen

como

objetivos

de

mejora

fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito
profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables,
despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los alumnos estarán en
condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como trabajadores conocedores de sus
derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de continuar su formación a través de, por ejemplo, otro
ciclo de grado superior o formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con mayor facilidad por
parte del alumnado.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento
de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus,
Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.
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Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación
académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS

Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente.
Estos contenidos se organizan en 3 bloques o agrupaciones temáticas en las que se estructura el
conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral, que son los siguientes:
a) Salud laboral:
1.º Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y calidad de vida.
2.º Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos, organizativos. Medidas de prevención y
protección.
3.º Casos prácticos.
4.º Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes.
5.º Aplicación de técnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia, reanimación
cardiopulmonar, traumatismos, salvamento y transporte de accidentados.
b) Legislación y relaciones laborales:
Derecho laboral: normas fundamentales.
La relación laboral. Modalidades de contratación. Suspensión y extinción.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Órganos de representación.
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Convenio colectivo. Negociación colectiva.
c) Orientación e inserción sociolaboral:
El mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
El proceso de búsqueda de empleo: fuentes de información, mecanismos de oferta-demanda y
selección.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empresa. Tipos de empresa. Trámites de
constitución de pequeñas empresas.
Recursos de orientación profesional. Análisis y evaluación del propio potencial profesional y de
los intereses personales. Elaboración de itinerarios formativos/profesionales. La toma de
decisiones.

5.-LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

La Administración educativa ha definido el módulo profesional FOL con una duración de 65
horas y se ha adscrito al primer año académico del ciclo. Dicho módulo se imparte en 2 periodos lectivos
semanales de 55 minutos de duración cada uno de ellas. Teniendo en cuenta la importancia de los
contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar para un curso académico, se distribuirán de la
siguiente manera:

Primera evaluación:


Tema 1. El derecho laboral. Normas fundamentales (bloque: legislación y relaciones laborales)



Tema 2. La jornada de trabajo (bloque: legislación y relaciones laborales)



Tema 3. El contrato de trabajo (bloque: legislación y relaciones laborales)



Tema 4. El salario y la nómina (bloque: legislación y relaciones laborales)

Segunda evaluación:


Tema 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo (bloque: legislación y
relaciones laborales)



Tema 6. La participación de los trabajadores en la empresa (bloque: legislación y relaciones
laborales)



Tema 7. La Seguridad Social (bloque: legislación y relaciones laborales)
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Tercera evaluación:


Tema 8. La prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos. Los factores de riesgo y los
daños profesionales. Medidas de prevención y protección. Casos prácticos. (bloque: salud
laboral)



Tema 9. Los primeros auxilios (bloque: salud laboral)



Tema 10. El mercado laboral. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo.
Recursos de orientación profesional (bloque: orientación e inserción laboral)



Tema 11. El trabajo por cuenta propia (bloque: orientación e inserción laboral)

El tema 9 (los primeros auxilios) se solapa con el contenido de otro módulo del ciclo (técnicas
básicas de enfermería); lo que exige, para su impartición, la coordinación con el profesor en cuestión.
En una programación realista, se debe considerar que al menos 10 horas durante el curso se
utilizan para la realización de actividades complementarias y extraescolares.
En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.

6.- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES


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



Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual,
evolución y perspectivas de futuro del sector.



El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y
la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas
del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda de
empleo en Internet.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.



El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias
en la materia a nivel estatal y autonómico.



Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
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Las Empresas de Trabajo Temporal.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.



El recibo de salarios.



Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.



La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación colectiva.



Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico
correspondiente.



Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.



Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal y
al Desempleo.



Análisis de factores de riesgos laborales.



La evaluación de riesgos en la empresa



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad y ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.



Riesgos específicos en los centros de trabajo.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden
derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.



Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.



Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de
prevención de riesgos laborales.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de
trabajo.



Señalización de seguridad.



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



Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.



Identificar las posibles oportunidades para crear un negocio, evaluando la viabilidad de
un proyecto empresarial y describiendo los diferentes tipos de empresa existentes según
la legalidad vigente.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.
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7.

LOS METODOS DE TRABAJO.
Los alumnos/as son los verdaderos protagonistas de su propio proceso de aprendizaje: “aprender

a aprender”.
La vieja concepción del profesor transmisor de conocimientos deber ser sustituida por una
metodología activa y participativa, su papel ha de consistir básicamente en favorecer el aprendizaje
del alumno, actuando como eficaz planificador y dinamizador del trabajo de los estudiantes, debe
establecer estrategias de indagación, pues el descubrimiento es fuente de motivación y proporciona al
alumno confianza en sí mismo.
La actividad educativa no debe basarse en la mera transmisión del saber de los conocimientos. El
mundo real, la actividad intelectual y manual, lo laboral y lo cotidiano requieren la acción. Los procesos
de aprendizaje, deben girar en torno al “saber hacer”, en suma a los procedimientos.
Hemos establecido estrategias para aprender y comprender significativamente el resto de
contenidos educativos.
Para lograr los aprendizajes significativos, la motivación es condición esencial para ello, hay
que tener en cuenta que, el alumno está motivado por aquellos asuntos que están más próximos a su
mundo laboral o el medio social en que vive.
Para que el aprendizaje sea eficaz, es necesario establecer una conexión entre todos los
contenidos que se presenten a lo largo del periodo en el que se imparte la materia.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado fundamentalmente, basándose en la
realización de una serie de actividades de aprendizaje, individuales y/o grupales, que pretenden
propiciar la iniciativa del alumno y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de
comprensión, comprensión lectora, la expresión oral y escrita de los alumnos y alumnas, análisis,
búsqueda y manejo de información utilizando las TIC y que intentan conectar el aula con el mundo
real: empresas, profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de
trabajo del técnico que se quiere formar.
Se favorecerán situaciones de aprendizajes diferentes que atiendan a la diversidad de los
alumnos, promover estrategias didácticas que propicien el aprendizaje helicoidal y recurrente de los
contenidos, así como la atención distinta a la diferencia de capacidades e intereses del grupo.
El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
1.- Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate previo para
la toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y diagnosticar el nivel de
conocimientos iniciales para construir aprendizajes significativos.
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2.- Descripción teórica de los contenidos.
3.- Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar dichos
contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral de los alumnos/as o, con carácter
más general, a la actualidad nacional o internacional.
4.- Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de
alumnos/as.
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8.

LOS MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS

A los alumnos se les recomienda el libro “Formación y Orientación Laboral.” de la editorial
TuLibrodeFP. Edición 2018.
Asimismo se utilizará en el aula:
 Otros manuales de “Formación y Orientación Laboral” como por ejemplo los de las editoriales
McGrawHill y Edebé
 Constitución española, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, otros textos legales…
 Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.
 Encerado.
 El DVD o video en su caso, puede resultar un apoyo metodológico útil, sobretodo en el bloque de
salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHT- tiene una
colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción sociolaboral (por ejemplo
realización de entrevistas de trabajo).
 Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio,…)
 Ordenadores (ofimática, internet,…)
 Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desenvolvimiento del módulo.

9. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Según el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería las correspondientes enseñanzas mínimas, las
capacidades terminales / criterios de evaluación del módulo de FOL son los siguientes:
a. Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan
afectar a su salud y aplicar las medidas de protección y prevención correspondientes. /
Identificar, en situaciones de trabajo tipo, los factores de riesgo existentes.
b. Describir los daños a la salud en función de los factores de riesgo que los generan.
c.

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

d. Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en
situaciones simuladas. / Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios
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lesionados o de múltiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital
intrínseco de lesiones.
e. Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las lesiones
existentes.
f.

Realizar la ejecución de las técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, traslado...),
aplicando los protocolos establecidos.

g. Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como
trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. / Identificar las distintas modalidades
de contratación laboral existentes en su sector productivo que permite la legislación
vigente.
h. Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentación necesaria para la
obtención de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con su perfil
profesional.
i.

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, de acuerdo con
la legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia.

j.

Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses
y el itinerario profesional más idóneo. / Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y
conocimientos propios con valor profesional.

k.

Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los
condicionamientos por razón de sexo o de otra índole.

l.

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

m. Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales. / Emplear las fuentes básicas de información del
derecho laboral (Constitución, Estatuto de los trabajadores, Directivas de la Unión
Europea, convenio colectivo.) distinguiendo los derechos y las obligaciones que le
incumben.
n. Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidación de haberes».
o. En un supuesto de negociación colectiva tipo: describir el proceso de negociación,
identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad tecnológicas)
objeto de negociación, describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la
negociación.
p. Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social.
10. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará tomando como referencia los resultados
de aprendizaje y los criterios de evaluación así como los objetivos generales del ciclo formativo.

Los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de evaluación citados en el
punto anterior.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del
alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos
específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán
tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo. Dicha evaluación será coherente con los
criterios de evaluación de los temas tratados.
En la primera evaluación la evaluación parcial será coherente con los criterios de evaluación siguientes:
F.

En el tema 1. El derecho laboral. Normas fundamentales (bloque: legislación y
relaciones laborales), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 9m

G. En el tema 2. La jornada de trabajo (bloque: legislación y relaciones laborales), los
criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 9 m
H. En el tema 3. El contrato de trabajo (bloque: legislación y relaciones laborales), los
criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 9m
I.

En el tema 4. El salario y la nómina (bloque: legislación y relaciones laborales), los
criterios de evaluación relacionados serían los siguientes:.9n

En la segunda evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de
evaluación siguientes:
F. En el tema 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo (bloque:
legislación y relaciones laborales), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: 9 m
G. En el tema 6. La participación de los trabajadores en la empresa (bloque: legislación y
relaciones laborales), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 9 o
H. En el tema 7. La Seguridad Social (bloque: legislación y relaciones laborales), los
criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 9 p

En la tercera evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de
evaluación siguientes;
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A. En el tema 8. La prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos. Los factores de
riesgo y los daños profesionales. Medidas de prevención y protección. Casos prácticos.
(bloque: salud laboral), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 9
a, 9 b, 9 c.
B. En el tema 9. Los primeros auxilios (bloque: salud laboral), los criterios de evaluación
relacionados serían los siguientes: 9 d, 9 e, 9 f
C. En el tema 10. El mercado laboral. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de
empleo. Recursos de orientación profesional (bloque: orientación e inserción laboral),
los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 9 g, 9 h, 9 j, 9 k, 9 l
D. En el tema11. El trabajo por cuenta propia (bloque: orientación e inserción laboral), los
criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 9 i

3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro
del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre académico (en
junio). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los contenidos mínimos no adquiridos
durante el curso. Dicha evaluación será coherente con los criterios de evaluación de los temas en cuestión
(visto anteriormente).

La evaluación extraordinaria (en septiembre) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los contenidos
mínimos no adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del
mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones,
correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las
anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o enfermedad u otros que
condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una convocatoria extraordinaria de
gracia.
Se entiende por convocatoria el proceso completo de evaluación que, atendiendo a los
instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación contenidos en la correspondiente programación
docente, finaliza con la emisión de una calificación de carácter final en el módulo profesional evaluado.
La concesión de la convocatoria extraordinaria de gracia permitirá al alumno o a la alumna cursar
el módulo, previa matriculación, en las mismas condiciones que en las convocatorias previamente
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agotadas. La matrícula correspondiente de los módulos profesionales para los que se haya concedido una
convocatoria extraordinaria se realizará, por una sola vez, en el año académico que desee el alumno o la
alumna, dentro de los plazos y condiciones de matrícula.
Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a
cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitud deberá ser presentada
en el centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la
evaluación final del módulo de FOL. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la
pérdida de la evaluación y calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello
signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de
alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por
tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la
convalidación.
10.1. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria del alumno

Aquellos alumnos/as que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de
FOL en la evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las actividades
que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en ejercicios escritos u orales,
realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u
otras que estime convenientes, así como del momento de su realización y evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer curso, se
diseñará según lo previsto en el apartado 14

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso académico,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que le
surjan del módulo en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que tengan
alguna o todas las evaluaciones suspensas.
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Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de
forma obligatoria (y siempre que lo haya recogido), el plan de recuperación que el profesor facilite al
alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para
superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente año.
La ponderación se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación y evaluación de las actividades de
recuperación dadas al alumno.

10.2. Procedimiento para evaluar al alumno que ha perdido la posibilidad de ser evaluado según
los criterios de evaluación continua en cada trimestre

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen
presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo , tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera que,
en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a
un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad de ser evaluado/a según los criterios
por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte
el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% del total y
afecta a la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la
actividad de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a
través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso
en particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
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momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc.,)
En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el
curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

10.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria
El alumno que renuncia a la convocatoria ordinaria y se presente a la convocatoria extraordinaria realizará las
pruebas correspondientes a los contenidos no superados a lo largo del curso. Se respetarán las evaluaciones
aprobadas anteriormente durante el curso escolar en el que se encuentre matriculado.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación, dentro del proceso de evaluación continua y formativa, deben
permitir en cada momento recoger información para conocer la evolución de los alumnos en cuanto a la
adquisición de las capacidades y como consecuencia orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Siempre que sea posible se aprovecharán las propias actividades enseñanza-aprendizaje para evaluar a los
alumnos. Se utilizarán instrumentos de evaluación diferentes cuando se requiera autonomía de realización
por parte del alumno o cuando las actividades de formación presenten limitaciones desde la óptica de la
evaluación.

Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.

A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
a)

Actitud hacia el trabajo.- Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta los
siguientes indicadores:
o En el trabajo individual:
 Asistencia diaria a clase
 Iniciativa e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía
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 En el trabajo en grupo:


Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo



Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización



Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final de los
trabajos en grupo

b) Actitud crítica y científica.- Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los siguientes
indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si detecta situaciones en las que se realicen generalizaciones inadecuadas.

o

Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le anime

o

Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los contenidos
estudiados a lo largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los siguientes
procedimientos:
a)

La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el plan de integración
de convivencia de la clase.

b) Análisis de las tareas realizadas en clase.
c)

La propia autoevaluación de los alumnos/as.

d) Entrevistas con los alumnos/as.
e)

Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos recogidos
(fundamentalmente, a través de las reuniones del Departamento de la Familia Profesional
correspondiente y de las sesiones de evaluación).

C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:
-

Pruebas orales y/o escritas

-

Notas de grupo

-

Trabajos, ejercicios y actividades

c.1.Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se apreciará el
grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de información utilizadas en la
exposición.
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c.2. Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas limitadas, entre las
que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al alumno
información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe argumentar sus
respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas sobre un
asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar los conocimientos
previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y
trabajos que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos,
claridad de conceptos, exposiciones, participación en los debates, etc.

Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre
actividades y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y dedicación.

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a casos
concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

11. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:
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EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo ; siempre que el profesor que lo impartió considere que el
resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria, la nota final del módulo de EIE
será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas
realizadas durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente
manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos,..



El 10% de la nota corresponderá al comportamiento de los alumnos en las
clases y sus intervenciones en las puestas en común de las actividades.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los
criterios de evaluación continua, la nota final del módulo constará de dos partes: la primera será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las distintas
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pruebas escritas (dicha media aritmética sólo podrá ser llevada a cabo cuando cada una de las partes
sea calificada al menos con un 4). La segunda se basará en los trabajos o actividades presentados por
el alumno. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades (en el caso
de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del 20% se sumará al
apartado anterior).

11.1.-Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS

OBJETIVAS

ESCRITAS

(EXÁMENES

ESCRITOS),

representarán el 80% de la nota. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o ,una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados,


TRABAJOS, EJERCICIOS, ACTIVIDADES, SUPUESTOS PRÁCTICOS,…
que deberán presentarse en la forma y plazos establecidos, representarán el
10 % de la nota.



LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO, representará el
10% de la nota.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el
desarrollo de los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con
suficientes instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y
supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas
(exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o superior
a 5 puntos, sumando todos los conceptos anteriores.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

RET

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones.
11.2. Criterios de calificación en la calificación final ordinaria

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria

la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de los
contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes instrumentos para evaluar
el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al
apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.
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la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de los
contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes instrumentos para evaluar
el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al
apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro

En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de
evaluación continua, la nota final del módulo de RET constará de dos partes: la primera será la media aritmética de
las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas. La segunda se
basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación citada anteriormente se realizará
de la siguiente manera:
*El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas.
*El 20% de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades (en el caso de no haber
actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del 20% se sumará al apartado anterior).
11.5. Criterios de anulación de la calificación

El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
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Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se incluyen:
No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba
Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la prueba.

LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

1. Las actitudes se evaluarán según el siguiente criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

2. Los conceptos y procedimientos se evaluarán utilizando cualquiera de los instrumentos anteriormente
descritos, que versarán sobre la materia impartida durante la respectiva evaluación. Cada una de las
pruebas se valorará de 0 a 10 puntos. La calificación global de los conocimientos y procedimientos será la
media aritmética de las pruebas realizadas. Dicha media aritmética sólo podrá ser llevada a cabo cuando
cada una de las pruebas sea calificada al menos con un 4.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso,
la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula, en las
siguientes fases:

45. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si

resultaran necesarias,

señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos menos capacitados, que serán
establecidos de acuerdo con las precisiones que establezcan los responsables del Departamento de
Orientación, previsión de tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más
elemental, y previsión de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

46. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad de conocer el
nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una EVALUACIÓN INICIAL en función
de la cual se desarrollará la programación y se determinará el nivel de exigencia y de impartición del
modulo.
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47. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de aprendizaje se
dedicará una atención más personalizada al alumnado, se potenciarán los ejercicios o actividades de
refuerzo - cuando sean necesarios – así como los grupales que permitan potenciar la integración de
los alumnos/as con sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad.

48. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada del alumnado con
dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio Departamento se organizarán horas
de apoyo necesarias disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

49. Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las capacidades iniciales, y
se medirá el progreso individualmente en función de los logros personales individuales. Pudiéndose
facilitar pruebas evaluadoras diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales
que faciliten la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.).

12.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o profundizan en los
mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada
alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para trabajar los
contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses
y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Respetar los diferentes ritmos
de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto durante el
desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las
que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en subgrupos más
pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades,
destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información entre los alumnos/as.
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12.2. Programa para la recuperación y evaluación del módulo de FOL que no ha sido
superado en cada evaluación.
Todas las pruebas realizadas a lo largo del curso serán objeto de recuperación en los días posteriores a
la realización de dicha prueba. La nota máxima de la recuperación será un 5.
1. En junio:
Para los alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones tendrán en junio una recuperación de
cada una de las evaluaciones que tengan suspensas, siendo necesario obtener un 5 en cada una de las evaluaciones
suspensas para poder aprobar dicho módulo.
La calificación final del módulo de RET será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las
pruebas realizadas durante la evaluación.
En la convocatorias de junio se mantendrá el mismo criterio con el objeto de estimular el trabajo continuo del/la
alumno/a y no el memorismo de cara a un examen. Esto quiere decir que el/la alumno/a deberá realizar, en ciertos casos,
una serie de trabajos, que deberán ser presentados el día en que se realice el examen de junio.
2. En septiembre:
Los alumnos que no hayan obtenido en junio una calificación igual o superior a 5, y hayan de realizar una
prueba extraordinaria en septiembre, tendrán que ser evaluados de los contenidos mínimos no adquiridos durante el
curso.
En la convocatorias de septiembre se mantendrá el mismo criterio con el objeto de estimular el trabajo
continuo del/la alumno/a y no el memorismo de cara a un examen. Esto quiere decir que el/la alumno/a deberá realizar,
en ciertos casos, una serie de trabajos, que deberán ser presentados el día en que se realice el examen de septiembre.
El examen global de la convocatoria extraordinaria tendrá las siguientes condiciones:



Comprenderá la totalidad de la materia



La nota máxima obtenida será de 5. Para la obtención de dicha nota tendrán que ser correctas el
80% de las preguntas planteadas.

Plan de trabajo: al ser un módulo con gran cantidad de contenido teórico, el alumno puede
realizar una preparación de la convocatoria extraordinaria de manera autónoma, siguiendo los siguientes
apartados:


Procedimiento:

1.

Lectura detenida de cada unidad didáctica.

2.

Realización del mapa conceptual correspondiente.

3.

Memorizar razonadamente los contenidos mínimos correspondientes a cada unidad didáctica.

4.

Realizar las actividades indicadas para cada unidad didáctica
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Calendario de trabajo: comprende 2 meses aproximadamente. Se aconseja dedicar los 2 días
anteriores a la prueba para hacer un repaso general.



Distribución temporal: se considera una jornada de estudio de 1 hora diaria; dedicando los
primeros 10 minutos al repaso de la materia que se vaya revisando.

12.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo
Cuando un alumno/a haya obtenido en el módulo de FOL una evaluación negativa y el equipo
educativo opte por la promoción para la realización del módulo de FCT, el profesor entregará al alumno
las actividades de recuperación que considere oportunas en función de las unidades didácticas no
superadas. Tales actividades deberán ser entregadas por el alumno en la fecha establecida con la
antelación necesaria para su corrección y calificación antes de la evaluación extraordinaria.

El alumnado que tenga que recuperar aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebre
previamente al inicio del primer periodo de FCT podrá asistir al aula para recibir docencia directa,
considerando que se trata de un módulo del primer curso.
En todo caso podrá recuperar el módulo siguiendo lo establecido en el apartada 12.3.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a cabo medidas
que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que dicha diversidad no va más
a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos previos y de que pueden tener
distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre
que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.

13. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
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Se llevarán a cabo las siguientes actividades:
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

16. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero es la
primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo de 4 o 5
alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados con la
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del alumnado sobre
temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados por
desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización. En cuanto a los
gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos, pero no queda garantizado; de no ser
así los gastos de desplazamiento correrían a cargo de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y las
acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para facilitar
transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR
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3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.
 Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.
 Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.
 Breve descripción de la actividad.
Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.
 Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos a los
emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos aspectos de la
creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y acceso a la
sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas
de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de trabajo en la
sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.
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32. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa “Finanzas
para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan conjuntamente el Banco de
España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases presenciales,
serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos financieros (se
formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de desplazamiento y
manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en las fases presenciales
(septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del Plan de Educación Financiera,
promovido por el Banco de España y la CNMV.

33. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de Oviedo.
(ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de una
mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de desplazamiento
corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro por
personal de la Cruz Roja.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

 9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE
 Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que surjan por
parte de estas Instituciones.
 Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.
 Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los módulos de FOL
y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.
 Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos de FOL
y EIE.
 NO PRECISA AUTOCAR

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
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profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

nn) El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar situaciones
potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición libre y
argumentada de sus opiniones.

oo) Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de bienestar físico,
mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus principales
enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de salud. El derecho a la salud
en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno desarrollo físico, mental y social dentro y
fuera de la empresa constituye una referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.

pp) Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de
la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista
sobre el tema.
qq) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los factores de
riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la contaminación industrial.

rr) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades
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comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia
democrática

15,- DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase
algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su
corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la
pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO: Relaciones en el Entorno de Trabajo

FAMILIA: Sanidad
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La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice

guión proporcionado por el centro.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO DE RET PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS

POR

EL

CURRÍCULO

DEL

CICLO

FORMATIVO

DE

CUIDADOS

AUXILIARES DE ENFERMERÍA:

La implantación de los

títulos de Formación Profesional en el ámbito del Real Decreto

362/2004, de 5 de Marzo de educación, genera una serie actitudes que permiten a nuestros
alumnos adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el módulo esté
orientado a contextualizar RET dentro de cada familia profesional y, por tanto, proporcionar las
herramientas técnicas y humanas que garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.
Por eso, la labor y máxima premisa del profesor de la asignatura transversal de Relaciones en
el Entorno de Trabajo es, no sólo transmitir a sus alumnos todos sus conocimientos de las
relaciones interpersonales y políticas empresariales que se van a encontrar en el mundo
laboral, sino los valores y actitudes que les van a ayudar a su adaptación laboral y éxito
profesional. Siempre desde una óptica polivalente que nutra el juicio crítico de los alumnos y
que les permita estar preparados en cualquier circunstancia que se les pueda presentar.
Este módulo transversal establecido por el Real Decreto 362/2004 de 5 de Marzo, y definido la
programación que se expone a continuación, se desarrolla con el fin de que los alumnos se
adapten al entorno laboral, conociendo con profundidad los procesos de comunicación y
sabiendo dar respuesta a los problemas que se puedan encontrar.
Analizando y afrontando los conflictos mediante las técnicas de negociación que estudiarán en
el módulo, aprendiendo a tomar decisiones de forma autónoma y responsabilizándose de sus
consecuencias, sensibilizándose hacia el liderazgo emocionalmente inteligente, convirtiéndose
en participantes activos de las reuniones laborales y tomando conciencia de la importancia que
tiene la motivación en todos los procesos de ese mundo del que pronto van a ser parte
importante.
La duración del módulo de Relaciones en el Entorno de Trabajo está acotado por normativa, y
su distribución será definida por la organización y funcionamiento de cada centro educativo a lo
largo de 65 horas, distribuyéndose en 2 horas semanales.
El Ciclo Formativo de Grado Medio en CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, está regulado
en la siguiente normativa:
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R.D. 558/95 por el que se establece el currículo



R.D. 546/95 por el que se establecen el título y las enseñanzas mínimas

Partiendo de las capacidades que se exigen en los Ciclos Formativos para este módulo
transversal y teniendo en cuenta los objetivos mínimos formativos establecidos, en esta
programación quedan expuestos los objetivos generales del módulo, los contenidos
actitudinales, los criterios de evaluación y la temporalización de contenidos.

El título de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería es un ciclo de
Formación Profesional de Grado Medio perteneciente a la Familia Profesional Sanitaria.
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar
situaciones de los pacientes

las

en materia sanitaria, con sus correspondientes cuidados

auxiliares en este campo.

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la sanidad y, concretamente, en los
cuidados auxiliares a los pacientes en general.

El módulo de RET contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de los cuidados auxiliares
de enfermería.

Establecen las capacidades que se espera al final de curso hayan desarrollado los alumnos. Estos objetivos
se expresan en términos de capacidades terminales que expresan los resultados que deben ser
alcanzados por los alumnos y alumnas:

1. Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación para recibir y transmitir instrucciones

e

información.

2. Afrontar los conflictos y resolver, en el ámbito de sus competencias, problemas que se originen en el
entorno de un grupo de trabajo.

3. Trabajar en equipo y, en su caso, integrar y coordinar las necesidades del grupo de trabajo en unos
objetivos, políticas y/o directrices predeterminados.
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4. Participar y/o moderar reuniones colaborando activamente o consiguiendo la colaboración de los
participantes.

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

El conjunto de capacidades terminales de cada uno de los módulos de un ciclo formativo, contribuye a
alcanzar los objetivos generales de dicho ciclo y por lo tanto, la competencia general establecida en el
mismo.
3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº1 de
Gijón

se

establecen

como

objetivos

de

mejora

fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito
profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables,
despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los alumnos estarán en
condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como trabajadores conocedores de sus
derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de continuar su formación a través de, por ejemplo, otro
ciclo de grado superior o formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.

En el curso 2019-20 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento
de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus,
Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente
Curso 2019/20
FOL


Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación
académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL, RET y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Relaciones en el equipo de trabajo son los recogidos en el currículo
oficial correspondiente:
a) La comunicación en la empresa:
Comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos.
Tipos de comunicación y etapas de un proceso de comunicación.
Redes, canales y medios de comunicación.
Identificación de las dificultades/barreras en la comunicación.
Utilización de la comunicación expresiva (oratoria escritura).
Utilización de la comunicación receptiva (escucha lectura).
Procedimientos para lograr la escucha activa.
Justificación de la comunicación como generadora de comportamientos.

b) Negociación y solución de problemas:
Concepto, elementos y estrategias de negociación.
Proceso de resolución de problemas.
Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones en el
entorno de trabajo.
Aplicación de los métodos más usuales para la resolución de problemas y la toma de
decisiones en grupo.

c) Equipos de trabajo:
Visión del individuo como parte del grupo.
Tipos de grupos y de metodologías de trabajo en grupo.
Aplicación de técnicas para la dinamización de grupos.
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La reunión como trabajo en grupo. Tipos de reuniones.
Etapas de una reunión.
Identificación de la tipología de participantes en una reunión.
Análisis de los factores que afectan al comportamiento de un grupo.

d) La motivación:
Definición de la motivación.
Descripción de las principales teorías de la motivación.
Relación entre la motivación y frustración.
El concepto de clima laboral.
El clima laboral como resultado de la interacción de la motivación de los trabajadores.
Las unidades de trabajo serán nueve, organizadas entorno a cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Relaciones en el equipo de trabajo.
BLOQUE 1: La comunicación en la empresa
UT 1: La comunicación en la empresa
UT 2: La comunicación verbal
UT 3: La comunicación escrita

BLOQUE 2: Negociación y resolución de conflictos
UT 4: La Negociación en la empresa
UT 5: Toma de decisiones para la resolución de problemas

BLOQUE 3: Los equipos de trabajo
UT 6: Los Equipos de trabajo
UT 7: Las Dinámica de grupos
UT 8: Las reuniones de Trabajo

BLOQUE 4: Motivación laboral
UT 9: La motivación laboral y sus técnicas

A continuación se va desarrollar la Programación de aula de las nuevo unidades del módulo de RET,
especificando para cada una de ellas los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), de manera
que el trabajo con la unidad resulte lo más didáctico y enriquecedor posible, asegurando el logro de los
resultados de aprendizaje previstos.
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BLOQUE 1: La comunicación en la empresa

UT 1: La comunicación en la empresa
Contenidos
Procedimientos
1. Proceso de comunicación.
1.1. Percepción del interlocutor.
1.2. Interpretación del mensaje.
1.3. Selección de la estrategia de relación y del estilo de comunicación.
1.4. Emisión de la comunicación, mensaje o información.
2. Identificación de las alteraciones producidas en la comunicación de un mensaje en el que
existe disparidad entre lo emitido y lo recibido.

Conceptos
1. Definición de información y comunicación.
1.1. La comunicación en el marco laboral.
2. El proceso de comunicación.
2.1. Etapas de la comunicación.
2.2. Elementos de la comunicación.
3. Redes y canales de comunicación.
3.1. Redes de comunicación formal.
3.2. Redes de comunicación informal.
4. Tipos de comunicación.
4.1. Comunicación vertical y horizontal.
4.2. Comunicación oral y escrita.
4.3. Comunicación no verbal.
4.4. Comunicación formal e informal.
4.5. Comunicación expresiva y receptiva.
4.6. Registro

lingüístico

especializado.

Lenguaje

específico

de

la

profesión.

Terminología y formas propias.
5. Dificultades en la comunicación y su superación: percepción, manipulación, degradación,
barreras, mecanismos para reducir los problemas.
5.1. En el emisor.
5.2. En el receptor.
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5.3. En el canal.

Actitudes
1. Reconocimiento de la existencia de los valores culturales de la empresa y de su influencia
en el comportamiento humano.
1.1. Interés por conocer los valores culturales de la empresa.
2. Reconocimiento de la diversidad de los otros con tal de aceptar la existencia de las
barreras comunicativas.
2.1. Reconocimiento de la diversidad de formas de pensar y actuar.
3. Capacidad de escuchar.
3.1. Toma de conciencia de la necesidad de mantener una actitud de atención en los
distintos procesos comunicativos.
4. Interés por la retroalimentación del proceso de comunicación.
4.1. Reconocimiento de la necesidad de que exista retroalimentación en el proceso de
comunicación.
5. Reaccionar de forma creativa ante las barreras de comunicación.
5.1. Reconocimiento de la existencia de barreras de comunicación.
5.2. Actitud crítica ante las causas que generan barreras en la comunicación.
5.3. Cooperación en la eliminación de barreras de comunicación.
6. Interés por recibir la información en condiciones que permitan el tratamiento ulterior más
adecuado.
6.1. Preocupación por recibir

la información en condiciones

de ser tratada

adecuadamente.
6.2. Preferencia por recibir y tratar la información de forma adecuada.
6.3. Rigor en la recepción de la información en condiciones que permitan el tratamiento
ulterior más adecuado.
7. Rigor en la aplicación del plan de comunicación interna establecido.
7.1. Atención al plan establecido para la comunicación interna.

BLOQUE 1: La comunicación en la empresa
UT 2: La comunicación verbal
Contenidos
Procedimientos
1. Producción de mensajes orales a partir de datos concretos.
1.1. Concreción de la finalidad.
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1.2. Organización de la información y de las ideas.
1.3. Selección del canal.
1.4. Preparación del guión o esquema.
1.5. Emisión de la información oral.
2. Utilización de las diferentes formas y tipos de emisión de la comunicación, mensajes o
información.
3. Descripción de las fases que componen una entrevista personal con fines publicitarios.

Conceptos
1. Expresión oral.
2.1. Características de la expresión oral.
2.2. Proceso de elaboración del mensaje.
2. La escucha activa.
3.1. Atención y escucha activa.
3.2. Estrategias para conseguir la atención del receptor.
3. La Asertividad

3.1 Concepto y factores
3.2 La contraposición a la asertividad: agresividad y pasividad
3.3 Factores que favorecen la conducta asertiva
3.4 Técnicas de comunicación asertiva

4. Técnicas de comunicación oral: discurso, debate, uso del teléfono, la entrevista de trabajo
5. El Protocolo en la empresa

Actitudes
1. Reconocimiento de la existencia de los valores culturales de la empresa y de su influencia
en el comportamiento humano.
1.1. Respeto por los valores culturales de la empresa.
2. Reconocimiento de la diversidad de los otros, con tal de aceptar la existencia de las
barreras comunicativas.
2.1. Interés por la diversidad de los otros y su efecto en la formación de barreras
comunicativas.
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2.2. Respeto por otras formas de pensar y actuar y aceptación de la existencia de las
barreras comunicativas.
3. Capacidad de escuchar.
3.1. Toma de conciencia de la necesidad de mantener una actitud de atención en los
distintos procesos comunicativos.
3.2. Predisposición a mantener el máximo de atención como receptor de un proceso de
comunicación.
3.3. Constancia en la realización de escuchas activas.
4. Interés por la retroalimentación del proceso de comunicación.
4.1. Participación en la retroalimentación de los procesos de comunicación en los que
se encuentra inmerso.
5. Lograr la práctica de la comunicación efectiva.
5.1. Disfrute de la efectividad de la comunicación.
6. Cuidado en la elaboración y transmisión de mensajes para facilitar su comprensión.
6.1. Predisposición a transmitir mensajes que se puedan comprender fácilmente.
6.2. Rigor en la elaboración y transmisión de mensajes.
7. Rigor en la aplicación del plan de comunicación interna establecido.
7.1. Colaboración en la aplicación rigurosa del plan de comunicación interna
establecida.
8. Acostumbrarse a hablar en público.
8.1. Toma de conciencia de la necesidad de hablar en público.
8.2. Predisposición a hablar en público siempre que sea necesario.
8.3. Comportamiento adecuado cuando se habla en público.
9. Cordialidad a la hora de establecer relaciones con los otros.
9.1. Interés por mostrar cordialidad con los demás.
9.2. Preferencia por la cordialidad frente a la brusquedad.

BLOQUE 1: La comunicación en la empresa
UT 3: La comunicación escrita
Contenidos
Procedimientos
1. Producción de documentos escritos a partir de datos concretos.
1.1. Concreción de la finalidad.
1.2. Organización de la información y de las ideas.
1.3. Selección del canal.
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1.4. Preparación del guión o esquema.
1.5. Redacción del documento.
1.6. Revisión y corrección de las faltas de ortografía y de estilo.
2. Utilización de las diferentes formas y tipos de emisión de la comunicación, mensajes o
información.

Conceptos
1. Expresión escrita.
1.1. Características de la expresión escrita.
1.2. Proceso de elaboración del mensaje.
2. Normas básicas de comunicación escrita
2.1 Los requisitos de la comunicación escrita
2.2 Los signos de puntuación
2.3 Los párrafos
2.4 Las páginas
3. Tipos de documentos y sus contenidos.
3.1. Carta.
3.2. Acta.
3.3. Instancia.
3.4. Solicitud.
3.5. Otros documentos (memorándums, encuestas, saludas, notas, folletos y fax).
4. El Tablón de Anuncios

4.1 Normas básicas
4.2 Ventajas e inconvenientes

Actitudes
1. Reconocimiento de la existencia de los valores culturales de la empresa y de su influencia
en el comportamiento humano.
1.1. Interés por conocer los valores culturales de la empresa.
1.2. Aceptación de la influencia en el comportamiento humano de los valores culturales
de la empresa.
2. Reconocimiento de la diversidad de los otros, con tal de aceptar la existencia de las
barreras comunicativas.
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2.1. Interés por la diversidad de los otros y su efecto en la formación de barreras
comunicativas.
3. Interés por la retroalimentación del proceso de comunicación.
3.1. Aceptación de la retroalimentación del proceso de comunicación.
3.2. Participación en la retroalimentación de los procesos de comunicación en los que
se encuentra inmerso.
4. Lograr la práctica de la comunicación efectiva.
4.1. Sensibilización ante la efectividad de los procesos de comunicación.
4.2. Preferencia por procesos de comunicación efectivos.
4.3. Disfrute de la efectividad de la comunicación.
5. Cuidado en la elaboración y transmisión de mensajes para facilitar su comprensión.
5.1. Conciencia de la necesidad de emitir mensajes claros.
5.2. Predisposición a transmitir mensajes que se puedan comprender fácilmente.
6. Rigor en la aplicación del plan de comunicación interna establecido.
6.1. Valoración positiva de los planes de comunicación interna que se establezcan
dentro de una empresa.
6.2. Colaboración en la aplicación rigurosa del plan de comunicación interna
establecida.

BLOQUE 2: Negociación y resolución de conflictos
UT 4: La negociación en la empresa

Contenidos
Procedimientos
1.

Verificación de la existencia del conflicto.

2.

Interpretación de las causas que originan el conflicto.

3.

Aplicación de un proceso de negociación, analizando todas y cada una de sus partes, para llegar a

acuerdos.
3.1. Análisis de un proceso de negociación.
3.2. Elaboración de un plan estratégico.
Conceptos
1. La negociación: introducción y concepto
2. Elementos de la negociación
2.1 El contexto negociador
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2.2 Los sujetos de la negociación
2.3 La controversia o el asunto a negociar
2.4 El tiempo
2.5 Los objetivos o metas
3. Factores que influyen en la negociación
3.1 Factores personales de los negociadores
3.2 Factores externos a los negociadores
4. Cualidades del buen negociador
4.1 Consejos para mejorar una negociación
4.2 Defectos a evitar en una negociación
5. Proceso de una negociación
5.1 Fase de preparación
5.2 Fase de estrategias
5.3 Fase de discusión
5.4 Fase de acuerdos y conclusiones
6. Estilos de negociación
6.1 Estilos personales de negociación
6.2 Estilos según la forma de comunicación

7. Estilos internacionales de negociación
8. La negociación colectiva: concepto y características
9. El protocolo de la negociación
9.1 El mobiliario y la ubicación de los negociadores
9.2 El lugar de la negociación
9.3 Otros entornos para negociar

10. El lenguaje corporal en la negociación
Actitudes
1.

Desarrollo del espíritu crítico.
1.1. Toma de posición personal y crítica ante las situaciones.

2.

Objetividad para determinar las responsabilidades de todas las partes que intervienen en un conflicto.
2.1. Defensa de la objetividad como elemento primordial para determinar las

responsabilidades de todas las partes que intervienen en un conflicto.
3.

Imparcialidad a la hora de escuchar a cada una de las partes.
3.1. Rigor al escuchar a las distintas partes en conflicto.
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4.

Apreciación del poder de influencia.
4.1. Responsabilidad en la aplicación de la propia influencia.

5.

Perseverancia en la búsqueda de soluciones de un conflicto y habilidad para elegir la más adecuada.
5.1. Preocupación por la búsqueda de soluciones de un conflicto.
5.2. Espíritu crítico al valorar cada una de las posibles soluciones de un conflicto.

6.

Comportamiento responsable y coherente.
6.1. Predisposición hacia comportamientos responsables y coherentes.

7.

Predisposición responsable para aceptar las decisiones que el grupo considere más idóneas.
7.1. Reconocimiento de la validez de las decisiones grupales.

8.

Valoración crítica de las técnicas que se utilizan para la resolución de problemas.
8.1. Espíritu crítico al aplicar las técnicas de resolución de problemas.
8.2. Rigor en la valoración crítica de técnicas de resolución de problemas de forma

personal.

BLOQUE 2: Negociación y resolución de conflictos
UT 5: Toma de decisiones para la resolución de problemas
Contenidos
Procedimientos
1.

Aplicación de un plan para la resolución de conflictos originados como consecuencia de las

relaciones en el entorno de trabajo, y presentación clara y ordenada del proceso seguido y de los
resultados obtenidos en la resolución de un problema.
1.1. Verificación de la existencia del conflicto.
1.2. Interpretación de las causas que originan el conflicto.
1.3. Análisis de las alternativas de resolución del conflicto.
1.4. Toma en grupo de la decisión más adecuada.
1.5. Aplicación de los métodos más usuales para la resolución de problemas y la toma
de decisiones en grupo.
2.

El proceso de resolución de problemas.
2.1. Identificación de los problemas.
2.2. Definición de los problemas.
2.3. Análisis de las causas.
2.4. Valoración de las posibles alternativas.
2.5. Evaluación de los resultados.

Conceptos
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1. El problema, su estudio y su resolución
1.1 El Estudio de los problemas
1.2 Proceso general para la resolución de problemas

2. Formas de decisión y factores que nos influyen
2.1 Las diferentes formas de decisión
2.2 Factores que nos influyen en la toma de decisiones
2.3 Los conflictos psicológicos

3. Actitudes y errores ante la toma de decisiones

3.3 Actitudes ante la toma de decisiones
3.4 Principales errores en la toma de decisiones

4. Tipos de decisiones
4.1 Según el número de individuos que deciden
4.2 Según el contenido de la decisión
4.3 Según el carácter que le damos a la decisión

5. Métodos y procesos de toma de decisiones
5.1 Métodos en función del grado de aceptación
5.2 Herramientas útiles para la toma de decisiones
5.3 Técnicas para tomar decisiones en grupo
5.4 Proceso definitivo de la toma de decisiones

6. Los conflictos personales en las empresas

Actitudes
1.

Cordialidad a la hora de establecer relaciones con los otros.
1.1. Disfrute de la cordialidad en las relaciones con los demás.

2.

Desarrollo del espíritu crítico.
2.1. Toma de posición personal y crítica ante las situaciones.

3.

Aceptación de las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la calidad de cualquier aspecto

laboral.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente
Curso 2019/20
FOL
3.1. Compromiso de aceptar las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la
calidad de cualquier aspecto laboral.
4.

Perseverancia en la búsqueda de soluciones de un conflicto y habilidad para elegir la más adecuada.
4.1. Constancia en la búsqueda de alternativas y posibles soluciones de un conflicto.

5.

Comportamiento responsable y coherente.
5.1. Compromiso con la propia responsabilidad y coherencia.

6.

Predisposición responsable para aceptar las decisiones que el grupo considere más idóneas.
6.1. Predisposición a aceptar las decisiones tomadas en grupo.
6.2. Defensa responsable de las decisiones tomadas de forma colegiada.

7.

Valoración crítica de las técnicas que se utilizan para la resolución de problemas.
7.1. Rigor en la valoración crítica de técnicas de resolución de problemas de forma

personal.

BLOQUE 3: Los equipos de trabajo
UT 6: Los Equipos de trabajo
Contenidos
Procedimientos
1. Búsqueda de información y análisis de la misma referida a la formación, organización y
funcionamiento de grupos.
1.1. Identificación de la configuración de un grupo.
1.2. Relación de los distintos grupos de trabajo según el tipo de organización.
2. Organización de un grupo para el trabajo en equipo.
2.1. Formulación de los objetivos de un equipo de trabajo.
2.2. Análisis de los recursos disponibles.
2.3. Determinación de las funciones individuales y de su integración en equipo.
2.4. Identificación de las pautas de conducta que debe adoptar un componente de un
equipo de trabajo.
2.5. Secuencia de las fases de desarrollo del equipo de trabajo.
2.6. Seguimiento de la ejecución del trabajo de equipo.
2.7. Análisis de la eficiencia y de la eficacia y proposición de mejoras.

Conceptos
1. Las relaciones humanas en la empresa. Individuo, grupo y Equipo de trabajo.
1.1 Características psicológicas del equipo de trabajo
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1.2 Integración del individuo en el grupo

2. Las Teorías de las Relaciones laborales: teorías de Taylor, Ford y Mayo, y teoría de la
calidad de Deming.

3. Ventajas e inconvenientes del trabajo en grupo
3.1 Ventajas de los equipos de trabajo
3.2 Inconvenientes de los equipos de trabajo

4. Tipos de equipos de trabajo
4.1 Según su duración temporal
4.2 Según el nivel de formalidad
4.3 Según la finalidad para la que son creados
4.4 Según el nivel jerárquico

5. Roles de los miembros de un grupo

6. Fases de formación de los grupos
6.1 Fase 1ª: Iniciación
6.2 Fase 2ª: Conflicto y Orientación
6.3 Fase 3ª: Clarificación y Desarrollo
6.4 Fase 4ª: Integración y Rendimiento
6.5 La disolución del grupo

Actitudes
1. Reconocimiento de las ventajas del trabajo en grupo sobre el individual.
1.1. Reconocimiento de que la participación y la colaboración son necesarias para la
consecución de los objetivos de la empresa.
2. Adaptarse e integrarse en un equipo de trabajo colaborando, dirigiendo o cumpliendo
órdenes, según los casos, en la cantidad, calidad y tiempo previstos.
2.1. Interés por cumplir las tareas asignadas en un grupo de trabajo, en la cantidad,
calidad y tiempo previstos.
2.2. Predisposición a trabajar integrado en un grupo, cumpliendo las tareas
encomendadas en la cantidad, calidad y tiempo previstos para facilitar el trabajo del resto de
los componentes.
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2.3. Responsabilidad en cumplir las tareas que le corresponden dentro de su grupo de
trabajo en la cantidad, calidad y tiempo previsto, y en la realización de propuestas de mejora.
3. Respeto por las personas y su libertad individual dentro de un grupo social.
3.1. Sensibilización ante las manifestaciones de libertad de los miembros de un grupo.
4.

Acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
4.1. Sensibilización hacia una acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
4.2. Predisposición por una acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.

5.

Creación, entre los colaboradores, de la necesidad y conveniencia del trabajo en equipo.
5.1. Interés por la creación, entre los colaboradores, de la necesidad del trabajo en

equipo.
5.2. Predisposición a crear, entre los colaboradores, la necesidad del trabajo en equipo.
5.3. Compromiso en la creación, entre los colaboradores, de la necesidad del trabajo en
equipo.
6.

Ajuste del ritmo de la tarea individual al de las del resto del grupo, de acuerdo con los objetivos que

hay que conseguir.
6.1. Atención al ritmo de trabajo del resto de los componentes del grupo.
6.2. Interés por mantener un ritmo de trabajo individual adecuado al del resto de los
miembros del grupo.
6.3. Compromiso de mantener un ritmo de trabajo individual acorde con el del resto del
grupo y con los objetivos fijados.
7.

Ejecución del trabajo propio, facilitando y simplificando el de los demás.
7.1. Interés por cumplir el trabajo propio, facilitando y simplificando el de los demás.
7.2. Predisposición a realizar el trabajo propio simplificando el de los demás.
7.3. Responsabilidad en realizar el trabajo propio, simplificando y facilitando el de los

demás.
8.

Propuesta de mejoras que favorezcan la integración del trabajo del equipo.
8.1. Interés por la integración del trabajo en equipo.
8.2. Predisposición a mejorar la integración del equipo de trabajo.
8.3. Colaboración en la propuesta de mejoras para la integración del equipo de trabajo.

9.

Cordialidad a la hora de establecer relaciones con los otros.
9.1. Preferencia por la cordialidad frente a la brusquedad.

10. Desarrollo del espíritu crítico.
10.1. Reconocimiento positivo hacia el desarrollo del espíritu crítico.
10.2. Predisposición a la formación del espíritu crítico.
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11. Aceptación de las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la calidad de cualquier aspecto
laboral.
11.1. Interés por las opiniones y juicios de los demás.
12. Colaboración con el resto de miembros de la organización siempre que haga falta.
12.1. Interés por colaborar con el resto de miembros de la organización siempre que
haga falta.
12.2. Predisposición por colaborar con el resto de miembros de la organización siempre
que haga falta.

BLOQUE 3: Los equipos de trabajo
UT 7: Dinámica de grupos
Contenidos
Procedimientos
1.

Aplicación de técnicas para la dinamización de grupos a un equipo de trabajo, eligiendo la más

adecuada en función del tamaño del grupo y la tipología de sus componentes.

Conceptos
1.

Problemas más comunes en el funcionamiento de un equipo de trabajo.

2.

Técnicas de dinámica de grupos.
2.1 Técnica del panel
2.2 Debate público
2.3 Entrevista
2.4 Dramatización o Role-playing
2.5 Phillips 66
2.6 Tormenta de ideas o Brainstorming
2.7 Estudio de casos
2.8 Otras técnicas

3. Herramientas para trabajar en equipo
3.1 La técnica de los por qué en secuencia
3.2 El esquema de los 8 interrogantes
3.3 El diagrama causa-efecto o Diagrama de Ishikawa

Actitudes
1.

Reconocimiento de las ventajas del trabajo en grupo sobre el individual.
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1.1. Espíritu crítico en la comparación del trabajo individual con el trabajo en grupo.
1.2. Disfrute de las ventajas del trabajo en grupo.
2.

Adaptarse e integrarse en un equipo de trabajo colaborando, dirigiendo o cumpliendo órdenes, según

los casos, en la cantidad, calidad y tiempo previstos.
2.1. Responsabilidad en cumplir las tareas que le corresponden dentro de su grupo de
trabajo en la cantidad, calidad y tiempo previsto, y en la realización de propuestas de mejora.
3.

Respeto por las personas y su libertad individual dentro de un grupo social.
3.1. Aceptación de las otras personas con tal de mejorar el funcionamiento del grupo.
3.2. Defensa de todos y cada uno de los miembros del grupo y de su libertad individual.

4.

Acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
4.1. Predisposición por una acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
4.2. Colaboración en las actividades de acogida a nuevas personas en el trabajo.

5.

Cordialidad a la hora de establecer relaciones con los otros.
5.1. Preferencia por la cordialidad frente a la brusquedad.
5.2. Disfrute de la cordialidad en las relaciones con los demás.

6.

Interés por los demás.
6.1. Atención hacia los demás.
6.2. Predisposición favorable hacia los demás.

7.

Desarrollo del espíritu crítico.
7.1. Predisposición a la formación del espíritu crítico.
7.2. Toma de posición personal y crítica ante las situaciones.

8.

Aceptación de las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la calidad de cualquier aspecto

laboral.
8.1. Interés por las opiniones y juicios de los demás.
8.2. Valoración de las opiniones y juicios ajenos.
9.

Colaboración con el resto de miembros de la organización siempre que haga falta.
9.1. Constancia en la colaboración con el resto de miembros de la organización siempre

que haga falta.

BLOQUE 4: Los equipos de trabajo
UT 8: Las reuniones de Trabajo
Contenidos
Procedimientos
1.

Organización y conducción de una reunión.
1.1. Definición de objetivos.
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1.2. Organización del material técnico y de soporte.
1.3. Descripción de la tipología de los participantes en una reunión.
1.4. Establecimiento de pautas para estimular a la participación y poder centrar en todo
momento la discusión.
1.5. Síntesis de las ideas, los temas y los acuerdos.
2.

Exposición de las propias ideas de forma clara y concisa.

3.

Simulación del desarrollo de una reunión de trabajo sobre un problema laboral.

Conceptos
1. Las reuniones de trabajo
1.1 Concepto
1.2 Características de una Reunión de trabajo
1.3 Las funciones de una reunión

2. Tipos de reuniones
2.1 Reuniones informativas
2.2 Reuniones negociadoras y/o de toma de decisiones
2.3 Reuniones consultivas
3. Organización de reuniones
3.1 Planificación
3.2 Preparación
3.2 Ejecución
3.4 Resumen, Registro y Evaluación

4. Comportamiento y caracteres de los participantes
4.1 Actitudes de los participantes en una reunión

5. Los problemas de la reunión
5.1 La pérdida del horizonte
5.2 Hostilidad y tensiones personales
5.3 El participante pasivo
5.4 El participante opositor
5.5 El participante monopolizador

6. Medios y recursos para usar en reuniones
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6.1 La pizarra
6.2 El proyector
6.3 Las fotocopias
6.4 La colocación de los asistentes
6.5 La duración de las reuniones

Actitudes
1.

Respeto por las personas y su libertad individual dentro de un grupo social.
1.1. Defensa de todos y cada uno de los miembros del grupo y de su libertad individual.

2.

Ejecución del trabajo propio facilitando y simplificando el de los demás.
2.1. Responsabilidad en realizar el trabajo propio simplificando y facilitando el de los

demás.
3.

Propuesta de las mejoras que favorezcan la integración del trabajo del equipo.
3.1. Colaboración en la propuesta de mejoras para la integración del equipo de trabajo.

4.

Interés por los demás.
4.1. Comportamiento atento con los demás.

5.

Desarrollo del espíritu crítico.
5.1. Toma de posición personal y crítica ante las situaciones.

6.

Fomento del uso de reuniones participativas.
6.1. Valoración de la importancia de las reuniones participativas.
6.2. Preferencia por el uso de reuniones participativas.
6.3. Participación activa en las reuniones de trabajo y hábito del uso de reuniones

participativas.
7.

Aceptación de las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la calidad de cualquier aspecto

laboral.
7.1. Valoración de las opiniones y juicios ajenos.
7.2. Compromiso de aceptar las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la
calidad de cualquier aspecto laboral.

BLOQUE 5: Motivación laboral
UT 9: La motivación en el trabajo y sus técnicas
Contenidos
Procedimientos
1.

Análisis de la actitud ante el trabajo, identificando las expectativas laborales de los trabajadores y su

relación con las diferentes formas de motivación posibles.
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1.1. Análisis de la actitud humana frente al trabajo.
1.2. Detección del proceso de motivación tomando ejemplos de la realidad.
1.3. Comparación de las distintas teorías sobre la motivación.
1.4. Identificación de las expectativas laborales.

2. Análisis de diferentes estrategias de motivación para conseguir un mejor clima laboral, evitando la
frustración.
1.1. Análisis de diferentes técnicas de motivación.
1.2. Revisión de los efectos de las medidas motivadoras.
1.3. Relación de las estrategias de motivación con el clima laboral y la frustación.
3.

Distinción entre los factores que contribuyen a la creación de un clima laboral positivo y los que

generan un clima laboral negativo.

Conceptos
1.

La motivación.
1.1 Concepto
1.2 Principios básicos de la motivación

2. Teorías sobre la motivación
2.1 Teoría de las necesidades de Maslow
2.2 Teoría de la “motivación y la higiene” (o de los dos factores) de Herzberg
2.3 Teoría de las necesidades (o motivaciones) aprendidas de McClellan
2.4 Teoría de las expectativas de Vroom
2.5 Teoría de la equidad de Adams

3. Las condiciones laborales y la motivación
3.1 El clima laboral
3.2 Las Condiciones físicas
3.3 Las Condiciones subjetivas
3.4 La frustración

4. Factores de motivación
4.1 Las condiciones de trabajo
4.2 La estrategia de la organización
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4.3 La promoción en el trabajo
4.4 Las relaciones sociales
4.5 La formación en la empresa
4.6 La realización personal
4.7 La compatibilidad entre trabajo y vida personal
4.8 La remuneración

5. La asertividad como elemento automotivador

6. Técnicas de motivación
6.1 Ambiente de trabajo positivo
6.2 Participación en las decisiones
6.3 Participación en los resultados
6.4 Sentido de pertenencia al grupo
6.5 Feed-Back
6.6 Agradecimiento
6.7 Premiar la excelencia
6.8 Celebrar los éxitos

Actitudes
1.

Acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
1.1. Predisposición por una acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
1.2. Colaboración en las actividades de acogida a nuevas personas en el trabajo.

2.

Reconocimiento de la influencia de la motivación en el desarrollo profesional.
2.1. Valoración de la influencia de la política de recursos humanos en la motivación de

los trabajadores y, por lo tanto, en su desarrollo profesional.
2.2. Interés por la política de recursos humanos como factor de desarrollo profesional.
3.

Interés por la problemática que suscita la falta de motivación e interés en el trabajo.
3.1. Sensibilización ante la problemática que genera la falta de motivación.
3.2. Actitud crítica ante la problemática que genera la falta de motivación.

4.

Responsabilidad ante los prejuicios existentes acerca de las actividades humanas en el mundo laboral.
4.1. Reconocimiento de la existencia de prejuicios acerca de las actividades humanas

en el mundo laboral.
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4.2. Espíritu crítico frente a los prejuicios existentes respecto de las actividades
humanas en el mundo laboral.
4.3. Colaboración en desmontar los prejuicios existentes respecto de las actividades
humanas en el mundo laboral.
5.

Sensibilización ante la necesidad de utilizar sistemas creativos y humanos en el entorno de trabajo.
5.1.

6.

Curiosidad por la utilización de sistemas creativos y humanos en el entorno de trabajo.

Adaptarse e integrarse en un equipo de trabajo colaborando, dirigiendo o cumpliendo órdenes, según

los casos, en la cantidad, calidad y tiempo previstos.
6.1. Responsabilidad en cumplir las tareas que le corresponden dentro de su grupo de
trabajo, en la cantidad, calidad y tiempo previsto, y en la realización de propuestas de mejora.
7.

Aceptación de las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la calidad de cualquier aspecto

laboral.
7.1. Compromiso de aceptar las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la
calidad de cualquier aspecto laboral.
8.

Reconocimiento de la influencia de la motivación en el desarrollo profesional.
8.1. Toma de posición en favor de la motivación como elemento de desarrollo

profesional.
9.

Interés por la problemática que suscita la falta de motivación e interés en el trabajo.
9.1. Colaboración a través de propuestas creativas tendentes a resolver la falta de

motivación.
10. Sensibilización ante la necesidad de utilizar sistemas creativos y humanos en el entorno de trabajo.
10.1. Aceptación de la utilización de sistemas creativos y humanos en el entorno de
trabajo.
10.2. Colaboración en la aplicación de sistemas creativos y humanos en el entorno de
trabajo.

5.-LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

La Administración educativa ha definido el módulo profesional RET con una duración de 65 horas y se
ha adscrito al primer año académico del ciclo. Dicho módulo se imparte

en 2 periodos lectivos

semanales de 55 minutos de duración cada uno de ellas. Teniendo en cuenta la importancia de los
contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar para un curso académico, se distribuirán de la
siguiente manera:
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CONTENIDOS

HORAS

BLOQUE 1: La comunicación en la empresa (1 TRIM)
UT 1: La comunicación en la empresa

6

UT 2: La comunicación verbal

7

UT 3: La comunicación escrita

8

BLOQUE 2: La Negociación en la empresa (2 TRIM)
UT 4: La Negociación en la empresa (iniciarla 1 TRIM)

8

UT 5: Toma de decisiones para la resolución de problemas

7

BLOQUE 3: Los equipos de trabajo (2 Y 3 TRIM)
UT 6: Los equipos de trabajo (2 TRIM)

8

UT 7: La Dinámica de grupos (3 TRIM)

7

BLOQUE 4: Las reuniones de Trabajo (3 TRIM)
UT 8: Las Reuniones de Trabajo

7

BLOQUE 5: La Motivación laboral (3 TRIM)
UT 9: La Motivación Laboral y sus Técnicas

7

6.- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.

PRIMERA EVALUACIÓN
-

Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas estrategias
utilizadas para conseguir una buena comunicación.

-

Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.

-

Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensión de un mensaje.

SEGUNDA EVALUACIÓN
-

Definir el concepto y elementos de la negociación e identificar los tipos y la eficacia de los
comportamientos posibles en una situación de negociación.

-

Reconocer las estrategias de negociación relacionándolas con las situaciones más
habituales de aparición de conflictos en la empresa.

-

Elegir el método apropiado para preparar una negociación teniendo en cuenta las fases de
recogida de información.

-

Clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante una situación
concreta.
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-

Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisión y elegir la más
adecuada.

-

Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demás, aunque sean contrarias a las
propias.

-

Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual.

TERCERA EVALUACIÓN
-

Describir la función y el método de la planificación de reuniones, definiendo: objetivos,
documentación, orden del día, asistentes y convocatoria de una reunión.

-

Definir y describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones e identificar la tipología
de los participantes.

-

Describir las etapas del desarrollo de una reunión y enumerar los objetivos que se
persiguen con las reuniones de grupo.

-

Definir la motivación en el entorno laboral y explicar las grandes teorías de la misma.

-

Identificar las técnicas de motivación aplicables al entorno laboral.

9.

LOS METODOS DE TRABAJO.

Los alumnos/as son los verdaderos protagonistas de su propio proceso de aprendizaje: “aprender a
aprender”.
La vieja concepción del profesor – transmisor de conocimientos deber ser sustituida por una metodología
activa y participativa, su papel ha de consistir básicamente en favorecer el aprendizaje del alumno,
actuando como eficaz planificador y dinamizador del trabajo de los estudiantes, debe establecer
estrategias de indagación, pues el descubrimiento es fuente de motivación y proporciona al alumno
confianza en sí mismo.
La actividad educativa no debe basarse en la mera transmisión del saber de los conocimientos. El mundo
real, la actividad intelectual y manual, lo laboral y lo cotidiano requieren la acción. Los
procesos de aprendizaje, deben girar en torno al “saber hacer”, en suma a los procedimientos.
Hemos establecido estrategias para aprender y comprender significativamente el resto de
contenidos educativos.
Para lograr los aprendizajes significativos, la motivación es condición esencial para ello, hay que tener
en cuenta que, el alumno está motivado por aquellos asuntos que están más próximos a su mundo laboral
o el medio social en que vive.
Para que el aprendizaje sea eficaz, es necesario establecer una conexión entre todos los contenidos que
se presenten a lo largo del periodo en el que se imparte la materia.
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El proceso de enseñanza – aprendizaje se ha programado fundamentalmente, basándose en la realización
de una serie de actividades de aprendizaje, individuales y/o grupales, que pretenden propiciar la
iniciativa del alumno y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión,
comprensión lectora, la expresión oral y escrita del

alumnado, análisis, búsqueda y manejo de

información utilizando las TIC y que intentan conectar el aula con el mundo real: empresas,
profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico
que se quiere formar.
Se favorecerán situaciones de aprendizajes diferentes que atiendan a la diversidad de los alumnos,
promover estrategias didácticas que propicien el aprendizaje helicoidal y recurrente de los contenidos, así
como la atención distinta a la diferencia de capacidades e intereses del grupo.
El mundo laboral exige una metodología específica que motive a los alumnos/as a integrarse en el
mundo labora. Para ello emplearé las siguientes estrategias didácticas:
· Partiremos de las ideas previas que tienen los alumnos/as, obtenidas en debates, para partir de lo
próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo particular a lo general
y de lo concreto a lo abstracto; el alumno construye el conocimiento a partir de aquellas cosas que ya
saben, de sus expectativas y de su nivel de comprensión cognitiva. Para ello es importante conocer las
ideas previas que los alumnos han ido formando y que son las que en definitiva utilizan para interpretar
los nuevos contenidos y asimilarlos a sus esquemas de conocimiento. Debemos propiciar que el alumno
explore las ideas y experiencias que tiene sobre el mundo laboral.
Se realizarán debates al comienzo de cada nueva unidad didáctica, en los que comentaremos aquellas
noticias de actualidad que estén relacionadas con las unidades ya trabajadas y que seleccionaremos de la
prensa diaria utilizando las TIC.
Se valorará la expresión oral y escrita de los alumnos y alumnas, así como la comprensión lectora, la
capacidad de búsqueda de la información utilizando para ello las TIC.
· Se establecerá con los alumnos una estructura totalmente abierta al diálogo y comentarios entre el
profesor y los alumnos y alumnas, que nos lleve a conseguir un grupo de trabajo homogéneo y
participativo.
Se buscará el diálogo en clase, provocando preguntas y debates, por lo que se considera adecuado la
exposición de conceptos básicos y el planteamiento de cuestiones para ser debatidas.
Hay que propiciar la relación con cada alumno y alumna y la relación entre los mismos alumnos y
alumnas. Se procurará el mayor grado de integración e interacción entre los alumnos y alumnas,
favoreciendo la participación, el intercambio de opinión y a la exteriorización de las respuestas.
· Se realizarán pequeños trabajos o proyectos tanto individuales como en grupo de las unidades que se
presten a ello, partiendo de un guión confeccionado por el profesor, que serán expuestos en clase por los
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alumnos y alumnas siendo valorado la expresión tanto oral como escrita y la utilización de las TIC.
Intentando conseguir con ello la iniciativa del alumno y el autoaprendizaje.
· Se inducirá a que la información sea recogida de forma cooperativa para fomentar en ellos la
capacidad de confrontación de ideas y el respeto a las que plantean los demás. Se favorecerán las
actividades de trabajo cooperativo, abordando las tareas de manera colectiva que permite que el alumno
conozca las realidades diferentes de sus compañeros y que a su vez valoren estas aportaciones de manera
positiva, siendo también valorada la utilización de las TIC.
· Visitas extraescolares, que vendrán a completar la formación y consecución de los objetivos
propuestos. En estas visitas, el alumno no adoptará el papel de simple excursionista, sino que participará
activamente, mediante la formulación de preguntas y elaboración del correspondiente informe sobre los
puntos que se indiquen y que normalmente estarán relacionados con el tema que motivó la realización de
la visita. Estas visitas se determinarán al inicio del cada curso, según las posibilidades y objetivos
planteados.
· Se invitarán a expertos para que den conferencias sobre temas de interés, así como visitas de antiguos
alumnos que proporcionen información sobre su proceso de incorporación al mercado de trabajo. Estas
visitas se determinarán al inicio de cada curso, según las posibilidades y objetivos planteados.
Temporalización o secuenciación de los contenidos: la distribución de los contenidos deberá adaptarse
al ritmo de trabajo de cada grupo de alumnos y teniendo en cuenta los datos que acerca de los alumnos
nos han aportado la evaluación inicial, dentro de lo marcado por el
Proyecto Curricular del Ciclo Formativo de Grado Medio en cuidados auxiliares de enfermería. Y en cada
unidad didáctica se determinará el tiempo que se dedicará a la misma.

10.

LOS MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS

Para este módulo se recomendará el manual “Relaciones en el equipo de trabajo” de la editorial McGrawHill
edición de 2007.
Además se utilizarán otros materiales como:
· Gráficos, esquemas, ejemplos, grabados, que amenicen la presentación de los contenidos y aclaren
conceptos.
· Los espacios a utilizar será principalmente el aula y siempre que sea conveniente se utilizará el aula de
informática con acceso a Internet.
· Algunas actividades requieren otros espacios, como la sala de audiovisuales, retroproyector, proyector de
diapositivas, biblioteca/hemeroteca, sala de ordenadores y la utilización de equipos informáticos e Internet
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para la búsqueda de información y el empleo de herramientas y programas informáticos de interés para el
alumno.
· Se utilizarán textos para el profesor como:
Se utilizarán textos para el alumno:
- Uno o varios libros de texto de consulta.
- Libros de consulta y lectura.
- Diccionarios de terminología específica.
· Libros y materiales para el trabajo en el aula:
- Selección de periódicos, semanarios y revistas, etc.
- Esquemas y apuntes de clase elaborados por el profesor.
- Cuaderno de clase del alumno.
- Periódicos y revistas de actualidad.
- Recursos de la biblioteca del centro.
- Medios de reprografía del centro.
- Transparencias y retroproyector.
- Medios audiovisuales.
- Equipos informáticos y programas informáticos, así como el manejo de Internet.
· El aula será el espacio principal donde se realizará el proceso de enseñanza – aprendizaje
· Pizarra.
· Material audiovisual como televisión y vídeo.
· Papel y material de fotocopias.
· Proyector de diapositivas.
· Sala de informática con los programas informáticos necesarios y conexión a Internet.
· Biblioteca de aula y biblioteca del centro.
· Visitas programadas a centros de interés fuera del centro

9.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación aparecen los exponemos en relación a las capacidades terminales
correspondientes al objeto de facilitar la comprensión de su funcionalidad e idoneidad.

1. Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación para recibir y transmitir
instrucciones e información.
1.1. Describir los elementos básicos de un proceso de comunicación.
1.2. Clasificar y caracterizar las etapas del proceso de comunicación.
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1.3. Describir las diferentes vías y sentidos de la comunicación en el ámbito laboral, que
permitan recibir y transmitir instrucciones e información.
1.4. Identificar las barreras e interferencias que dificultan la comunicación, relacionándolas con
los elementos y etapas del proceso.
1.5.

En supuestos prácticos de recepción de instrucciones analizar su contenido

distinguiendo:
- El objetivo fundamental de la instrucción.
- El grado de autonomía para su realización.
- Las acciones que se derivan de ellos.
- Los resultados que se deben obtener.
- Las personas a las que se debe informar.
- Quién, cómo y cuándo se debe controlar el cumplimiento de la instrucción.
1.6.

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

comprobando la eficacia de la comunicación.
1.7.

Comunicar de forma oral y escrita instrucciones e informaciones relacionadas con su

trabajo, con eficacia, claridad, concisión y corrección, utilizando los términos propios de su
profesión.
1.8.

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

del lenguaje.

2. Afrontar y analizar los conflictos, identificando los factores que los generan y resolver,
en el ámbito de las competencias, problemas que se originen en el entorno de un grupo
de trabajo.
2.1.

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

conflicto, a partir de un análisis objetivo.
2.2.

Analizar las relaciones humanas en general y las relaciones humanas en el entorno

laboral en particular
2.3.

Determinar las medidas que se deben adoptar para la resolución de un conflicto en

función de su naturaleza, antecedentes y circunstancias, de las diferentes posturas, interés y
comportamientos, y de los requerimientos del puesto de trabajo.
2.4.

Relacionar los problemas del trabajo en equipos con sus causas y las posibles medidas

correctoras.
2.5.

Definir el concepto y los elementos de la negociación.

2.6.

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

2.7.

Discriminar entre datos y opiniones.
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2.8.

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

2.9.

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

resolución de un problema.
2.10.

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

negociación.
2.11.

Superar equilibrada y armónicamente las presiones e intereses entre los distintos

miembros de un grupo.
2.12.

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

la dirección de una organización.
2.13.

Respetar otras opiniones, demostrando un comportamiento tolerante ante conductas,

pensamientos o ideas no coincidentes con las propias.
2.14.

Comportarse en todo momento de manera responsable y coherente.

3. Trabajar en equipo y, en su caso, integrar y coordinar las necesidades del grupo de trabajo en unos
objetivos, políticas y/o directrices predeterminados.
3.1.

Identificar

las

características

y

describir

los

elementos

fundamentales

de

funcionamiento de un grupo, su evolución y los factores que pueden modificar su dinámica.
3.2.

Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.

3.3.

Analizar los estilos de trabajo en grupo.

3.4.

Describir las fases de desarrollo de un equipo de trabajo.

3.5.

Identificar la tipología de los integrantes de un grupo.

3.6.

Relacionar el estado y disposición de las personas con los condicionamientos y

requerimientos necesarios de una tarea y con las posibles variaciones en las instrucciones que
es necesario transmitir o en la asignación de las tareas del equipo de trabajo.
3.7.

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

largo de su funcionamiento.
3.8.

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

3.9.

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

según los casos.
3.10.

Aplicar técnicas de dinamización de grupos de trabajo.

3.11.

Relacionar las técnicas de dinamización de grupos con la tipología y relaciones de sus

componentes, así como con las necesidades del puesto de trabajo y el contexto.
3.12.

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

3.13.

Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo.
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4. Participar y/o moderar reuniones colaborando activamente o consiguiendo la
colaboración de los participantes.
4.1.

Describir los diferentes tipos, etapas y funciones de una reunión, identificando las

posibles tipologías de los participantes, y relacionarlos con el desarrollo de la reunión y los
requerimientos espaciales y materiales.
4.2.

Preparar el orden del día y los recursos materiales necesarios para el desarrollo de una

reunión de trabajo, en función de los objetivos fijados y los temas que hay que tratar.
4.3.

Moderar reuniones de trabajo de forma eficaz, ordenada, segura y participativa, de

acuerdo con el orden del día y los objetivos establecidos.
4.4.

Exponer las ideas propias de forma clara y concisa.

5. Analizar e impulsar el proceso de motivación relacionando las políticas de recursos
humanos con su influencia en el clima laboral.
5.1.

Describir las principales teorías de la motivación.

5.2.

Definir la motivación y su importancia en el entorno laboral.

5.3.

Identificar las técnicas de motivación aplicables en el entorno laboral y relacionarlas

con las necesidades humanas que deben satisfacer, tanto fisiológicas como psicológicas
5.4.

Relacionar las políticas de dirección de recursos humanos con su influencia en el

ambiente laboral y los factores que favorecen la motivación de los trabajadores.
5.5.

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

10. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará tomando como referencia los resultados
de aprendizaje y los criterios de evaluación así como los objetivos generales del ciclo formativo.

Los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de evaluación citados en el
punto anterior.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del
alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos
específicos del módulo de RET. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán
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tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo. Dicha evaluación será coherente con los
criterios de evaluación de los temas tratados.
3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro
del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre académico (en
junio). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los contenidos mínimos no adquiridos
durante el curso. Dicha evaluación será coherente con los criterios de evaluación de los temas en cuestión
(visto anteriormente).

La evaluación extraordinaria (en septiembre) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los contenidos
mínimos no adquiridos durante el curso.

El módulo de RET será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del
mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones,
correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las
anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o enfermedad u otros que
condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una convocatoria extraordinaria de
gracia.
Se entiende por convocatoria el proceso completo de evaluación que, atendiendo a los
instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación contenidos en la correspondiente programación
docente, finaliza con la emisión de una calificación de carácter final en el módulo profesional evaluado.
La concesión de la convocatoria extraordinaria de gracia permitirá al alumno o a la alumna cursar
el módulo, previa matriculación, en las mismas condiciones que en las convocatorias previamente
agotadas. La matrícula correspondiente de los módulos profesionales para los que se haya concedido una
convocatoria extraordinaria se realizará, por una sola vez, en el año académico que desee el alumno o la
alumna, dentro de los plazos y condiciones de matrícula.
Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a
cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de RET. Dicha solicitud deberá ser presentada
en el centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la
evaluación final del módulo de RET. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la
pérdida de la evaluación y calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello
signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de
alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por
tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
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Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la
convalidación.
10.1. Criterios para evaluar la prueba extraordinaria del alumno

Aquellos alumnos/as que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de
RET en la evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las actividades
que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en ejercicios escritos u orales,
realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u
otras que estime convenientes, así como del momento de su realización y evaluación.
El profesor del módulo de RET estará a disposición del alumno durante el curso académico,
siempre que sea posible, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo
en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que tengan
alguna o todas las evaluaciones suspensas.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de
forma obligatoria (y siempre que lo haya recogido), el plan de recuperación que el profesor facilite al
alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para
superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera RET, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente año.
La ponderación se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación y evaluación de las actividades de
recuperación dadas al alumno.

10.2. Procedimiento para evaluar al alumno que ha perdido la posibilidad de ser evaluado según
los criterios de evaluación continua en cada trimestre

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
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Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen
presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera que,
en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a
un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad de ser evaluado/a según los criterios
por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte
el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% del total y
afecta a la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la
actividad de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a
través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso
en particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc.,)
En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el
curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

10.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria
El alumno que renuncia a la convocatoria ordinaria y se presente a la convocatoria extraordinaria realizará las
pruebas correspondientes a los contenidos no superados a lo largo del curso. Se respetarán las evaluaciones
aprobadas anteriormente durante el curso escolar en el que se encuentre matriculado.

. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación, dentro del proceso de evaluación continua y formativa, deben
permitir en cada momento recoger información para conocer la evolución de los alumnos en cuanto a la
adquisición de las capacidades y como consecuencia orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Siempre que sea posible se aprovecharán las propias actividades enseñanza-aprendizaje para evaluar a los
alumnos. Se utilizarán instrumentos de evaluación diferentes cuando se requiera autonomía de realización
por parte del alumno o cuando las actividades de formación presenten limitaciones desde la óptica de la
evaluación.
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Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.

A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
c)

Actitud hacia el trabajo.- Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta los
siguientes indicadores:
o En el trabajo individual:
 Asistencia diaria a clase
 Iniciativa e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía
 En el trabajo en grupo:


Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo



Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización



Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final de los
trabajos en grupo

d) Actitud crítica y científica.- Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los siguientes
indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si detecta situaciones en las que se realicen generalizaciones inadecuadas.

o

Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le anime

o

Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los contenidos
estudiados a lo largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los siguientes
procedimientos:
f)

La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el plan de integración
de convivencia de la clase.

g)

Análisis de las tareas realizadas en clase.
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h)

La propia autoevaluación de los alumnos/as.

i)

Entrevistas con los alumnos/as.

j)

Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos recogidos
(fundamentalmente, a través de las reuniones del Departamento de la Familia Profesional
correspondiente y de las sesiones de evaluación).

C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:
-

Pruebas orales y/o escritas

-

Notas de grupo

-

Trabajos, ejercicios y actividades

c.1.Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se apreciará el
grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de información utilizadas en la
exposición.

c.2. Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas limitadas, entre las
que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al alumno
información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe argumentar sus
respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas sobre un
asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar los conocimientos
previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y
trabajos que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos,
claridad de presentación.
Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre
actividades y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y dedicación.

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …
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-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a casos
concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

11. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo ; siempre que el profesor que lo impartió considere que el
resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria, la nota final del módulo de EIE
será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas
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realizadas durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente
manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos,..



El 10% de la nota corresponderá al comportamiento de los alumnos en las
clases y sus intervenciones en las puestas en común de las actividades.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los
criterios de evaluación continua, la nota final del módulo constará de dos partes: la primera será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las distintas
pruebas escritas (dicha media aritmética sólo podrá ser llevada a cabo cuando cada una de las partes
sea calificada al menos con un 4). La segunda se basará en los trabajos o actividades presentados por
el alumno. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades (en el caso
de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del 20% se sumará al
apartado anterior).

11.1.-Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS

OBJETIVAS

ESCRITAS

(EXÁMENES

ESCRITOS),

representarán el 80% de la nota. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o ,una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
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una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados,


TRABAJOS, EJERCICIOS, ACTIVIDADES, SUPUESTOS PRÁCTICOS,…
que deberán presentarse en la forma y plazos establecidos, representarán el
10 % de la nota.



LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO, representará el
10% de la nota.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el
desarrollo de los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con
suficientes instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y
supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas
(exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o superior
a 5 puntos, sumando todos los conceptos anteriores.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones.
11.2. Criterios de calificación en la calificación final ordinaria

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
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la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de los
contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes instrumentos para evaluar
el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al
apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de los
contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes instrumentos para evaluar
el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al
apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente
Curso 2019/20
FOL
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro

En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de
evaluación continua, la nota final del módulo de RET constará de dos partes: la primera será la media aritmética de
las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas. La segunda se
basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación citada anteriormente se realizará
de la siguiente manera:
*El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas.
*El 20% de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades (en el caso de no haber
actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del 20% se sumará al apartado anterior).
11.5. Criterios de anulación de la calificación

El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se incluyen:
No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba
Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la prueba.

LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

1. Las actitudes se evaluarán según el siguiente criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

2. Los conceptos y procedimientos se evaluarán utilizando cualquiera de los instrumentos anteriormente
descritos, que versarán sobre la materia impartida durante la respectiva evaluación. Cada una de las
pruebas se valorará de 0 a 10 puntos. La calificación global de los conocimientos y procedimientos será la
media aritmética de las pruebas realizadas. Dicha media aritmética sólo podrá ser llevada a cabo cuando
cada una de las pruebas sea calificada al menos con un 4.
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12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso,
la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula, en las
siguientes fases:

50. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si

resultaran necesarias,

señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos menos capacitados, que serán
establecidos de acuerdo con las precisiones que establezcan los responsables del Departamento de
Orientación, previsión de tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más
elemental, y previsión de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

51. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad de conocer el
nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una EVALUACIÓN INICIAL en función
de la cual se desarrollará la programación y se determinará el nivel de exigencia y de impartición del
modulo.

52. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de aprendizaje se
dedicará una atención más personalizada al alumnado, se potenciarán los ejercicios o actividades de
refuerzo - cuando sean necesarios – así como los grupales que permitan potenciar la integración de
los alumnos/as con sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad.

53. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada del alumnado con
dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio Departamento se organizarán horas
de apoyo necesarias disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

54. Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las capacidades iniciales, y
se medirá el progreso individualmente en función de los logros personales individuales. Pudiéndose
facilitar pruebas evaluadoras diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales
que faciliten la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.).
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12.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o profundizan en los
mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada
alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para trabajar los
contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses
y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Respetar los diferentes ritmos
de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto durante el
desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las
que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en subgrupos más
pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades,
destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información entre los alumnos/as.

12.2. Programa para la recuperación y evaluación del módulo de RET que no ha sido superado en
cada evaluación.
Todas las pruebas realizadas a lo largo del curso serán objeto de recuperación en los días posteriores a
la realización de dicha prueba. La nota máxima de la recuperación será un 5.
1. En junio:
Para los alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones tendrán en junio una recuperación de
cada una de las evaluaciones que tengan suspensas, siendo necesario obtener un 5 en cada una de las evaluaciones
suspensas para poder aprobar dicho módulo.
La calificación final del módulo de RET será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las
pruebas realizadas durante la evaluación.
En la convocatorias de junio se mantendrá el mismo criterio con el objeto de estimular el trabajo continuo del/la
alumno/a y no el memorismo de cara a un examen. Esto quiere decir que el/la alumno/a deberá realizar, en ciertos casos,
una serie de trabajos, que deberán ser presentados el día en que se realice el examen de junio.
2. En septiembre:
Los alumnos que no hayan obtenido en junio una calificación igual o superior a 5, y hayan de realizar una
prueba extraordinaria en septiembre, tendrán que ser evaluados de los contenidos no adquiridos durante el curso.
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En la convocatorias de septiembre se mantendrá el mismo criterio con el objeto de estimular el trabajo
continuo del/la alumno/a y no el memorismo de cara a un examen. Esto quiere decir que el/la alumno/a deberá realizar,
en ciertos casos, una serie de trabajos, que deberán ser presentados el día en que se realice el examen de septiembre.
El examen global de la convocatoria extraordinaria tendrá las siguientes condiciones:



Comprenderá los contenidos no adquiridos durante el curso



La nota máxima obtenida será de 5. Para la obtención de dicha nota tendrán que ser correctas el
80% de las preguntas planteadas.

Plan de trabajo: al ser un módulo con gran cantidad de contenido teórico, el alumno puede
realizar una preparación de la convocatoria extraordinaria de manera autónoma, siguiendo los siguientes
apartados:


Procedimiento:

5.

Lectura detenida de cada unidad didáctica.

6.

Realización del mapa conceptual correspondiente.

7.

Memorizar razonadamente los contenidos mínimos correspondientes a cada unidad didáctica.

8.

Realizar las actividades indicadas para cada unidad didáctica


Calendario de trabajo: comprende 2 meses aproximadamente. Se aconseja dedicar los 2 días
anteriores a la prueba para hacer un repaso general.



Distribución temporal: se considera una jornada de estudio de 1 hora diaria; dedicando los
primeros 10 minutos al repaso de la materia que se vaya revisando.

12.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en el módulo

Cuando un alumno/a haya obtenido en el módulo de RET una evaluación negativa y el equipo
educativo opte por la promoción para la realización del módulo de FCT, el profesor entregará al alumno
las actividades de recuperación que considere oportunas en función de las unidades didácticas no
superadas. Tales actividades deberán ser entregadas por el alumno en la fecha establecida con la
antelación necesaria para su corrección y calificación antes de la evaluación extraordinaria.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebre previamente al inicio de FCT
El alumnado que tenga que recuperar aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebre
previamente al inicio del primer periodo de FCT podrá asistir al aula para recibir docencia directa,
considerando que se trata de un módulo del primer curso.
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En todo caso podrá recuperar el módulo siguiendo lo establecido en el apartada 12.3.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a cabo medidas
que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que dicha diversidad no va más
a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos previos y de que pueden tener
distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de RET estará a disposición del alumno, siempre
que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
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13. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

17. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y las
acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para facilitar
transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR
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3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos a los
emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos aspectos de la
creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y acceso a la
sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas
de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de trabajo en la
sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.
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34. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

35. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos
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Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro por
personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que surjan por
parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los módulos de
FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos de FOL
y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
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igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

ss) El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar situaciones
potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición libre y
argumentada de sus opiniones.
tt) Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de bienestar físico,
mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus principales
enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de salud. El derecho a la salud
en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno desarrollo físico, mental y social dentro y
fuera de la empresa constituye una referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.
uu) Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de
la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista
sobre el tema.
vv) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los factores de
riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la contaminación industrial.
ww) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades
comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia
democrática

15.- DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
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personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase
algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su
corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la
pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO: Formación y Orientación Laboral
FAMILIA: Sanidad

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERIA
CODIGO: SAN21 LOGSE
Nivel 2 de cualificación en el Sistema Nacional de Cualificaciones
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11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
11.4. Criterios de calificación en la prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
11.5. Criterios de anulación de la calificación.
12.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1.- Medidas de refuerzo
12.2. Programa para la recuperación y evaluación del módulo de FOL que no ha sido superado en cada
evaluación.
12.3.- Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en el módulo de FOL
12.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados
tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
12.5.- Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
13.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS DESDE
EL DEPARTAMENTO DE FOL
14.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
15.- DEBERES ESCOLARES
16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
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En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice guion
proporcionado por el centro.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO DE FOL AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS PARA EL CURRÍCULO DE SANIDAD.

El módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL), tiene como finalidad contribuir a proporcionar la
preparación necesaria para la transición, inserción y adaptación a la vida activa y profesional.
El mercado laboral, en nuestros días, presenta unas características que exigen una formación adecuada
para la transición activa, y a la vez, exige el convencimiento de que el binomio formación – orientación
constituye un proceso único, dinámico y permanente.
El objetivo fundamental es el de proporcionar a los jóvenes, que se inicien en el mundo laboral, unos
conocimientos esenciales que les faciliten la inserción profesional, dando pautas que les hagan más
sencillo el acceso a un puesto de trabajo.
Asegurar al alumnado una formación polivalente con el objeto de que sepa adaptarse a los cambios
tecnológicos y productivos que se dan en una economía sometida a transformaciones constantes.
Facilitar los posibles cambios profesionales que se pueden dar en el futuro trabajador, proporcionado unos
conocimientos, habilidades y actitudes de tipo socio – laboral, tanto para el empleo por cuenta ajena como
por cuenta propia.
El Ciclo Formativo de Grado Medio en CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, está regulado
en la siguiente normativa:


R.D. 558/95 por el que se establece el currículo



R.D. 546/95 por el que se establecen el título y las enseñanzas mínimas

El Módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL), tiene como finalidades, tal como se estipula en el
Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la Ordenación General de la Formación
Profesional Específica, proporcionar al alumno:


El conocimiento de la legislación laboral básica y los derechos y deberes que derivan de las
relaciones laborales.
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La adquisición de los conocimientos y habilidades necesarios en materia de prevención de riesgos
laborales para una eficaz prevención de los mismos.



Los medios para conocer las oportunidades de aprendizaje y los mecanismos de acceso al empleo o a
la reinserción laboral, conforme a las expectativas personales y profesionales, fomentando las
capacidades propias del trabajo en equipo.

Todo ello enmarcado en el objetivo de que las enseñanzas de Formación Profesional proporcionen la
formación para cualificar a las personas de modo que les facilite su inserción o reinserción laboral,
garanticen su movilidad en el trabajo y contribuyan al progreso personal y social, de acuerdo con sus
expectativas profesionales y con las necesidades de los sectores del sistema productivo.

El módulo de Formación y Orientación Laboral contribuye a la consecución de las competencias
del Ciclo Formativo en el sentido de que se trata de un módulo “adjetivo” en el sentido de que permite
poner en práctica en la vida laboral real, todas las capacidades necesarias para realizar su trabajo de
manera responsable, consciente de sus derechos y obligaciones y en adecuadas condiciones de seguridad
y salud.
La formación de este módulo está orientada a conocer las oportunidades de formación y empleo, el
autoempleo, la organización del trabajo y las relaciones en la empresa, conocer la legislación laboral
básica, la relativa a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad,
así como los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al
empleo o la reinserción laboral.

4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS CAPACIDADES TERMINALES DE FOL
Estos objetivos son concretados en el currículum de Formación y Orientación Laboral del Ciclo
Formativo de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las siguientes CAPACIDADES
TERMINALES:
-

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

-

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

-

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

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

-

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

3.1.- Los objetivos de mejora
Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº1 de
Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito
personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar
objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y
orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los alumnos estarán en
condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como trabajadores conocedores de sus
derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de continuar su formación a través de, por ejemplo, otro
ciclo de grado superior o formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con mayor facilidad por
parte del alumnado.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento
de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5% la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación
académica.
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Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL, Empresa y RET



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el currículo
oficial correspondiente y que a continuación se recogen:
a) Salud laboral:
1.º Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y calidad de vida.
2.º Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos, organizativos. Medidas de prevención
y protección.
3.º Casos prácticos.
4.º Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes.
5.º Aplicación de técnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia, reanimación
cardiopulmonar, traumatismos, salvamento y transporte de accidentados.
b) Legislación y relaciones laborales:
Derecho laboral: normas fundamentales.
La relación laboral. Modalidades de contratación. Suspensión y extinción.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Órganos de representación.
Convenio colectivo. Negociación colectiva.
c) Orientación e inserción sociolaboral:
El mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
El proceso de búsqueda de empleo: fuentes de información, mecanismos de ofertademanda y selección.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empresa. Tipos de empresa. Trámites de
constitución de pequeñas empresas.
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Recursos de autoorientación profesional. Análisis y evaluación del propio potencial
profesional

y

de

los

intereses

personales.

Elaboración

de

itinerarios

formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.

Estos contenidos se organizan en bloques o agrupaciones temáticas en las que se estructura el
conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral, que son los siguientes:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades de trabajo serán once, distribuidas en los tres bloques temáticos, donde se van a trabajar
todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral.

Contenidos distribuidos por unidades didácticas
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Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La jornada de trabajo
Unidad 4. El salario y la nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 9. Los riesgos laborales y las Medidas de prevención y de protección
Unidad 10. Los Primeros auxilios

Bloque temático III: Orientación profesional
Unidad 11. El Proyecto Profesional y la Búsqueda de empleo

A continuación se va desarrollar la Programación de aula de las once unidades del módulo de
Formación y Orientación Laboral, especificando para cada una de ellas los contenidos y criterios de
evaluación, de manera que el trabajo con la unidad resulte lo más didáctico y enriquecedor posible,
asegurando el logro de los resultados de aprendizaje previstos.

UNIDAD DE TRABAJO 1. La relación laboral
CONTENIDOS
 El Derecho Laboral y las relaciones laborales
-

Relaciones laborales ordinarias: concepto y características

-

Relaciones laborales especiales

-

Relaciones laborales excluidas

 Fuentes nacionales del Derecho del Trabajo
-

La Constitución Española de 1978
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-

Ley orgánica

-

Ley ordinaria

-

Reglamento

-

El convenio colectivo

-

El contrato de trabajo

-

Usos y costumbres locales y profesionales

 Fuentes de ámbito internacional
-

Derecho Comunitario

-

Tratados internacionales firmados y ratificados por España

 Principios de aplicación del Derecho Laboral
-

Principio de jerarquía normativa

-

Principio in dubio pro operario

-

Principio de norma más favorable

-

Principio de condición más beneficiosa

-

Principio de norma mínima

-

Principio de irrenunciabilidad de los derechos

 Derechos y deberes inherentes a las relaciones laborales
-

Derechos y obligaciones de los trabajadores

-

Obligaciones y potestades del empresario

UNIDAD DE TRABAJO 2. El contrato de trabajo
CONTENIDOS
 El contrato de trabajo y la capacidad para contratar
-

Definición de contrato

-

Partes firmantes

 Forma y validez del contrato
 Los elementos esenciales del contrato
 Modalidades contractuales
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 Contratos indefinidos
-

Contrato indefinido ordinario

-

Fomento de la contratación indefinida

-

Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores

 Contratos temporales
-

-

Contratos formativos


Contrato para la formación y el aprendizaje



Contrato en prácticas

Contratos por el tipo de trabajo a realizar


Contrato de obra o servicio determinado



Contrato eventual por circunstancias de la producción



Contrato de interinidad

 Otros contratos
-

Contrato de relevo

-

Contrato a tiempo parcial

 La relación contractual con una empresa de trabajo temporal
 Pactos contractuales
-

El periodo de prueba

-

Pacto de permanencia

-

Pacto de plena dedicación

UNIDAD DE TRABAJO 3. La jornada de trabajo
CONTENIDOS


La jornada de trabajo
-

Definición

-

Duración máxima de la jornada y jornada diaria

-

Limitaciones de la jornada
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-

Jornadas especiales de trabajo

-

Horas extraordinarias

-

Organización especial del trabajo

Descansos y festivos
-

Descanso semanal y en jornada continuada

-

Fiestas laborales

-

Calendario laboral



Permisos retribuidos



Vacaciones

UNIDAD DE TRABAJO 4. El salario y la nómina
CONTENIDOS


El salario: concepto y tipos.



El Salario Mínimo Interprofesional



El IPREM



La Protección del salario: créditos salariales preferentes y Fondo de Garantía Salarial



El recibo de salarios



Devengos: percepciones salariales y no salariales



Bases de cotización a la Seguridad Social



Bases sujetas a retención del IRPF



Deducciones: aportaciones del trabajador a la Seguridad Social



Confección de supuestos básicos de Nóminas

UNIDAD DE TRABAJO 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
CONTENIDOS


La movilidad funcional



La movilidad geográfica
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La suspensión del contrato de trabajo



La extinción del contrato de trabajo y sus distintas modalidades



La impugnación del despido



Elaboración de finiquitos

UNIDAD DE TRABAJO 6. La Participación de los trabajadores en la empresa
CONTENIDOS


La participación de los trabajadores en la empresa



La representación colectiva unitaria: delegados, comité de empresa.



Competencias de los delegados y comité de empresa



Las elecciones sindicales



La representación colectiva sindical: los sindicatos



El convenio colectivo





-

Contenido

-

Negociación

-

Tramitación

Los conflictos colectivos
-

La huelga

-

El cierre patronal

Procedimiento de solución de conflictos:
-

Negociación colectiva

-

Mediación

-

Conciliación

-

Arbitraje

UNIDAD DE TRABAJO 7. La Seguridad Social
CONTENIDOS
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Estructura del sistema de la Seguridad Social
-

Régimen general y regímenes especiales

-

Entidades gestoras



Principales obligaciones de empresarios y trabajadores



Acción protectora
-

Asistencia sanitaria

-

Incapacidad temporal

-

Prestaciones por riesgo durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de un menor
enfermo



-

Prestaciones por maternidad

-

Prestaciones por paternidad

-

Incapacidad permanente

-

Jubilación

-

Prestaciones por muerte y supervivencia

Protección por desempleo
-

Prestación por desempleo

-

Subsidio por desempleo

UNIDAD DE TRABAJO 8. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad y salud
en el trabajo
CONTENIDOS


El trabajo y la salud



Posibles daños a la salud del trabajador
-

La enfermedad profesional

-

El accidente de trabajo

-

Otras patologías
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Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales



Responsabilidades y sanciones



Marco normativo básico



Organismos públicos

UNIDAD DE TRABAJO 9. Los riesgos laborales y las Medidas de Prevención y Protección
CONTENIDOS


Los riesgos laborales



Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad



Factores de riesgo medioambientales



Factores de riesgo psicosociales



Factores de riesgo relacionados con la ergonomía



Principios y técnicas de prevención



Medidas de protección colectiva e individual



La señalización de seguridad



El riesgo eléctrico



El riesgo por incendio

UNIDAD DE TRABAJO 10. Los Primeros auxilios
CONTENIDOS




Protocolo de actuación ante una situación de emergencia
-

¿Qué hacer ante una emergencia?

-

El Botiquín y su contenido básico

Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos
-

Método P.A.S.

-

Soporte Vital Básico

-

Posición Lateral de Seguridad
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-

Reanimación respiratoria

-

Reanimación cardiopulmonar básica



Clasificación de los heridos por su gravedad



Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones



-

Heridas

-

Quemaduras

-

Hemorragias

-

Fracturas

-

Esguinces

El transporte de accidentados y sus normas básicas

UNIDAD DE TRABAJO 11. El Proyecto Profesional y la Búsqueda de Empleo
CONTENIDOS



La carrera profesional



El conocimiento personal



Opciones profesionales y el mercado laboral



Análisis del objetivo profesional y plan de acción



El proceso de toma de decisiones



La formación profesional en el sistema educativo
-



Los itinerarios formativos

Opciones profesionales: trabajo por cuenta ajena, propia y el trabajo en la Administración
pública.





La búsqueda de empleo
-

Fuentes de información

-

Búsqueda de empleo a través de internet y las redes sociales. Herramientas 2.0

Selección de ofertas de empleo
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El perfil del puesto de trabajo y el perfil del candidato

El currículum vítae
-

Tipos

-

Estructura: modelos de currículum cronológico inverso y de currículum funcional

-

Elaboración de un currículum vitae

La carta de presentación
-

Estructura de la misma

-

Elaboración de una carta de presentación

Pruebas y tests
-

Tests psicotécnicos

-

Tests de personalidad

-

Pruebas profesionales

-

Tests de cultura general



La entrevista de selección



Trabajar en Europa:



-

Europass

-

Eures

-

Ploteus

El Trabajo en la Administración Pública
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5.-LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

La Administración educativa ha definido el módulo profesional FOL con una duración de 65
horas y se ha adscrito al primer año académico del ciclo. Dicho módulo se imparte en 2 periodos lectivos
semanales de 55 minutos de duración cada uno de ellas. Teniendo en cuenta la importancia de los
contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar para un curso académico, se distribuirán de la
siguiente manera:

Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social
Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral

5

Unidad 2. El contrato de trabajo

5

Unidad 3. La jornada de trabajo

4

Unidad 4. El salario y la nómina

7

Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato

7

Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa

4

Unidad 7. La Seguridad Social

7

39 horas

Bloque temático II: Prevención de riesgos laborales
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo

6

Unidad 9. Los riesgos laborales y las Medidas de prevención y de

8

20 horas

protección
Unidad 10. Primeros auxilios

6

Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad11. El Proyecto profesional y la Búsqueda de empleo
Total Horas

6

6 horas

65

65 horas

En cualquier caso, la temporalización estará condicionada a la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto, por lo que
esta temporalización podría sufrir modificaciones debido a las citadas necesidades docentes.
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6.- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.


Conocer las fuentes básicas de información del derecho laboral: Constitución, Estatuto de los
Trabajadores, convenios colectivos, distinguiendo los derechos y obligaciones derivados de las
mismas.



Saber lo relativo al contenido y validez del contrato de trabajo.



Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una liquidación de haberes y el contenido
del salario.



Conocer las fuentes básicas de información del Derecho laboral: Constitución, Estatuto de los
Trabajadores, Directivas de la U.E., convenio colectivo del sector en lo referente al tiempo de
trabajo, así como al periodo de prueba y la clasificación profesional.



Saber diferenciar las modalidades de contratación de los trabajadores por cuenta ajena que
permite la legislación vigente.



Comprender que la relación laboral puede estar sujeta a una serie de modificaciones.



Distinguir la suspensión de la extinción del contrato de trabajo.



Definir los diferentes tipos de extinción de la relación laboral y las causas que lo producen.



Describir los trámites que han de efectuarse para proceder a un despido y los recursos legales
que caben a los trabajadores para su posible impugnación.



Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social.



Describir los contenidos de cada una de ellas.



Calcular las cuantías de alguna de las prestaciones.



Identificar las situaciones de riesgo más habituales en el respectivo ámbito de trabajo.



Conocer el marco legal de la prevención de riesgos laborales y las medidas generales de
prevención.

 Conocer y describir, con sus características, los factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos y
organizativos que se dan en un puesto de trabajo.
 Señalar las medidas legales existentes para su posible prevención.
 Conocer el marco legal de la Prevención de Riesgos laborales y las medidas generales de
prevención y protección: locales, equipos de protección individual, protección frente a las
máquinas, señalización de seguridad y protección contra incendios.
 Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de múltiples
lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de las lesiones.
 Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las lesiones existentes
en el supuesto anterior.
 Describir la notificación de los accidentes.
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 Conocer la ejecución de técnicas sanitarias: Reanimación cardiopulmonar, inmovilización,
traslado, maniobra de Heimlich, tratamiento preventivo ante quemaduras, hemorragias y fracturas
siguiendo los protocolos establecidos
 Saber interpretar los datos de población según su relación con el mercado de trabajo.
 Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor profesional.
 Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los condicionamientos
por razón de sexo o de otra índole.
 Describir las diferentes fuentes existentes de información en la búsqueda de empleo.
 En una situación dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales técnicas de búsqueda de
empleo en su campo profesional.
 Identificar las posibles oportunidades para crear un negocio, evaluando la viabilidad de un
proyecto empresarial y describiendo los diferentes tipos de empresa existentes según la legalidad
vigente.

7.- LOS METODOS DE TRABAJO.
Los alumnos/as son los verdaderos protagonistas de su propio proceso de aprendizaje: “aprender a
aprender”. La vieja concepción del profesor – transmisor de conocimientos deber ser sustituida por una
metodología activa y participativa, su papel ha de consistir básicamente en favorecer el aprendizaje
del alumno, actuando como eficaz planificador y dinamizador del trabajo de los estudiantes, debe
establecer estrategias de indagación, pues el descubrimiento es fuente de motivación y proporciona al
alumno confianza en sí mismo.
La actividad educativa no debe basarse en la mera transmisión del saber de los conocimientos. El
mundo real, la actividad intelectual y manual, lo laboral y lo cotidiano requieren la acción. Los procesos
de aprendizaje, deben girar en torno al “saber hacer”, en suma, a los procedimientos.
Hemos establecido estrategias para aprender y comprender significativamente el resto de
contenidos educativos.
Para lograr los aprendizajes significativos, la motivación es condición esencial para ello, hay que
tener en cuenta que, el alumno está motivado por aquellos asuntos que están más próximos a su mundo
laboral o el medio social en que vive.
Para que el aprendizaje sea eficaz, es necesario establecer una conexión entre todos los contenidos
que se presenten a lo largo del periodo en el que se imparte la materia.

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación Docente
Curso 2019/20
RET
El proceso de enseñanza – aprendizaje se ha programado fundamentalmente, basándose en la
realización de una serie de actividades de aprendizaje, individuales y/o grupales, que pretenden
propiciar la iniciativa del alumno y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de
comprensión, comprensión lectora, la expresión oral y escrita de los alumnos y alumnas, análisis,
búsqueda y manejo de información utilizando las TIC y que intentan conectar el aula con el mundo
real: empresas, profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de
trabajo del técnico que se quiere formar.
Se favorecerán situaciones de aprendizajes diferentes que atiendan a la diversidad de los alumnos,
promover estrategias didácticas que propicien el aprendizaje helicoidal y recurrente de los contenidos, así
como la atención distinta a la diferencia de capacidades e intereses del grupo.
El mundo laboral exige una metodología específica que motive a los alumnos/as a integrarse en el
mundo labora. Para ello emplearé las siguientes estrategias didácticas:
· Partiremos de las ideas previas que tienen los alumnos/as, obtenidas en debates, para partir de lo
próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo particular a lo general
y de lo concreto a lo abstracto; el alumno construye el conocimiento a partir de aquellas cosas que ya
saben, de sus expectativas y de su nivel de comprensión cognitiva. Para ello es importante conocer las
ideas previas que los alumnos han ido formando y que son las que en definitiva utilizan para interpretar
los nuevos contenidos y asimilarlos a sus esquemas de conocimiento. Debemos propiciar que el alumno
explore las ideas y experiencias que tiene sobre el mundo laboral.
Se realizarán debates al comienzo de cada nueva unidad didáctica, en los que comentaremos
aquellas noticias de actualidad que estén relacionadas con las unidades ya trabajadas y que
seleccionaremos de la prensa diaria utilizando las TIC.
Se valorará la expresión oral y escrita de los alumnos y alumnas, así como la comprensión lectora, la
capacidad de búsqueda de la información utilizando para ello las TIC.
Se establecerá con los alumnos una estructura totalmente abierta al diálogo y comentarios entre el
profesor y los alumnos y alumnas, que nos lleve a conseguir un grupo de trabajo homogéneo y
participativo.
Se buscará el diálogo en clase, provocando preguntas y debates, por lo que se considera adecuado la
exposición de conceptos básicos y el planteamiento de cuestiones para ser debatidas.
Hay que propiciar la relación con cada alumno y alumna y la relación entre los mismos alumnos y
alumnas. Se procurará el mayor grado de integración e interacción entre los alumnos y alumnas,
favoreciendo la participación, el intercambio de opinión y a la exteriorización de las respuestas.
Se realizarán pequeños trabajos o proyectos tanto individuales como en grupo de las unidades que
se presten a ello, partiendo de un guión confeccionado por el profesor, que serán expuestos en clase por
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los alumnos y alumnas siendo valorado la expresión tanto oral como escrita y la utilización de las TIC.
Intentando conseguir con ello la iniciativa del alumno y el autoaprendizaje.
Se inducirá a que la información sea recogida de forma cooperativa para fomentar en ellos la
capacidad de confrontación de ideas y el respeto a las que plantean los demás. Se favorecerán las
actividades de trabajo cooperativo, abordando las tareas de manera colectiva que permite que el alumno
conozca las realidades diferentes de sus compañeros y que a su vez valoren estas aportaciones de manera
positiva, siendo también valorada la utilización de las TIC.
Visitas extraescolares, que vendrán a completar la formación y consecución de los objetivos
propuestos. En estas visitas, el alumno no adoptará el papel de simple excursionista, sino que participará
activamente, mediante la formulación de preguntas y elaboración del correspondiente informe sobre los
puntos que se indiquen y que normalmente estarán relacionados con el tema que motivó la realización de
la visita. Estas visitas se determinarán al inicio del cada curso, según las posibilidades y objetivos
planteados.
Se invitarán a expertos para que den conferencias sobre temas de interés, así como visitas de
antiguos alumnos que proporcionen información sobre su proceso de incorporación al mercado de trabajo.
Estas visitas se determinarán al inicio de cada curso, según las posibilidades y objetivos planteados.
Temporalización o secuenciación de los contenidos: la distribución de los contenidos deberá
adaptarse al ritmo de trabajo de cada grupo de alumnos y teniendo en cuenta los datos que acerca de los
alumnos nos han aportado la evaluación inicial, dentro de lo marcado por el
Proyecto Curricular del Ciclo Formativo de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Y en
cada unidad didáctica se determinará el tiempo que se dedicará a la misma.

8.- LOS MATERIALES CURRICULARES.
Se utilizará en el aula:


Textos legales: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, etc.



Convenio Colectivo.



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.
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Material audiovisual. Resulta un apoyo metodológico muy útil, sobretodo en el bloque de salud
laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHT-

tiene una

colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción sociolaboral (por
ejemplo, para la realización de entrevistas de trabajo) .


Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio,…)



Ordenadores y acceso a internet.



Páginas web de organismos e instituciones: Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, INSHT,
Instituto Asturiano de la Prevención.



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desarrollo del módulo

Se recomienda el siguiente libro de texto:
- García González, Bruno: Formación y Orientación Laboral. Valencia, Editorial TuLibrodeFP,
2019.

9. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación los exponemos en relación a las capacidades terminales correspondientes al
objeto de facilitar la comprensión de su funcionalidad e idoneidad.
1. Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan afectar
a su salud y aplicar las medidas de protección y prevención correspondientes.


Identificar, en situaciones de trabajo tipo, los factores de riesgo existentes.



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



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

2. Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones
simuladas.
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Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de
múltiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de
lesiones.



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



Realizar la ejecución de las técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, traslado...),
aplicando los protocolos establecidos.

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


Identificar las distintas modalidades de contratación laboral existentes en su sector
productivo que permite la legislación vigente.



Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentación necesaria
para la obtención de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con
su perfil profesional.



Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, de acuerdo
con la legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia.

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


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



Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los
condicionamientos por razón de sexo o de otra índole.



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

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


Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral (Constitución,
Estatuto de los trabajadores, Directivas de la Unión Europea, convenio colectivo.)
distinguiendo los derechos y las obligaciones que le incumben.
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Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidación de
haberes».



En un supuesto de negociación colectiva tipo: describir el proceso de negociación,
identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad tecnológicas)
objeto de negociación, describir las posibles consecuencias y medidas, resultado
de la negociación.



Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social.

9.1. APRENDIZAJES MÍNIMOS.
Se detallan a continuación los aprendizajes mínimos que debe alcanzar el alumnado para
superar la materia:
a) Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: Medidas de prevención y protección.
Primeros auxilios.
b) Legislación y relaciones laborales:
Derecho laboral: nacional y comunitario.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Negociación colectiva.
c) Orientación e inserción socio-laboral:
El proceso de búsqueda de empleo.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia.
Análisis y evaluación del propio potencial profesional y de los intereses personales.
Itinerarios formativos/profesionalizadores.
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10.- LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los
procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto
el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos
formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el
momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de
enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del
proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades
programadas. La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se
producirá cuando el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de FOL (ver
sistema extraordinario de evaluación).
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del
alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos
específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán
tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro
del desarrollo ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio de curso y su
finalización al término de tercer trimestre (junio).
La evaluación extraordinaria (septiembre) es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las
actividades de los módulos profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del
mismo carácter. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan alguna o todas las
evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Si en la evaluación extraordinaria el alumno no recupera RET, dicho alumno tiene dicho módulo
suspenso para el siguiente año.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo
modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones,
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correspondientes a

4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las

anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o enfermedad u otros que
condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una convocatoria extraordinaria de gracia.

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de menores de
edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de las
convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitad deberá ser presentada ante el/la
directora/a del centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes
antes de la evaluación final del módulo de FOL. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional
supone la pérdida de la evaluación y calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin
que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la
condición de alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste
matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
Finalmente, hay que añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional,
deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.
A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
c)

Actitud hacia el trabajo. Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta los siguientes
indicadores:
o

En el trabajo individual:
 Participación diaria en clase
 Iniciativa e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía

o

En el trabajo en grupo:


Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo



Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización
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Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final de los
trabajos en grupo

d)

Actitud crítica y científica. Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los siguientes
indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si detecta situaciones en las que se realicen generalizaciones inadecuadas.

o

Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le anime

o

Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los contenidos estudiados a lo
largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los siguientes
procedimientos:
f)

La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el plan de integración de
convivencia de la clase.

g)

Análisis de las tareas realizadas en clase.

h)

La propia autoevaluación de los alumnos/as.

i)

Entrevistas con los alumnos/as.

j)

Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos recogidos (fundamentalmente,
a través de las reuniones del Departamento de la Familia Profesional correspondiente y de las
sesiones de evaluación).

C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:

a)

-

Pruebas orales y/o escritas

-

Notas de grupo

-

Trabajos, ejercicios y actividades

Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se apreciará el
grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de información utilizadas en
la exposición.

b)

Las pruebas escritas podrán consistir en:
o

Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas limitadas, entre
las que sólo una de ellas es correcta.
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o

Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al alumno
información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe argumentar sus
respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.

o

Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas sobre un
asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de utilizar los
conocimientos previamente adquiridos.

o
c)

O una combinación de los anteriores.

Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos
que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos, claridad de
conceptos, exposiciones, participación en los debates, etc.
Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre actividades

y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y dedicación.
d)

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
o

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

o

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a casos
concretos.

o

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

10.1.- Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del
sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio de 2009), y posterior rectificación
(BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as que no alcancen las puntuaciones exigidas en
la programación del módulo de FOL en la evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas
pruebas de recuperación. Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa
que deberá seguir y las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir
en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el
programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su realización y
evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer curso, se
diseñará de la siguiente forma:
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Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final ordinaria del
primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el periodo estival, sin asistir a
clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final extraordinaria
del primer curso: (ver el apartado 12)



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria de
segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará las actividades que
el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia
directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.
El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso académico,

siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que le
surjan del módulo en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que tengan
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no adquiridos durante
el curso.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de
forma obligatoria (y siempre que lo haya recogido), el plan de recuperación que el profesor facilite al
alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para
superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente año.
La ponderación se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación y evaluación de las actividades de
recuperación dadas al alumno.

10.2.- Procedimiento de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.
La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y evaluación
de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del
alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para este Ciclo Formativo, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el
15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la
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posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones
que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el año alcanza el 15% del total y afecta a la consecución de
objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad de clase (trabajos en grupo, individuales,
etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la
evaluación ordinaria u extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver criterios
de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula,
etc.)
En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

10.3.- Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria
El alumnado que en el ejercicio de sus derechos opte por la renuncia a la
convocatoria

ordinaria

(junio)

pero

decida

hacer

uso

de

la

convocatoria

extraordinaria (septiembre), se le respetará las evaluaciones aprobadas anteriores al
momento de la renuncia.

11.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación
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RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención
honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.

Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
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11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
Tanto en la primera como en la segunda evaluación, la nota del módulo de FOL será la media
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el trimestre.
La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas, valorándose el interés
demostrado en su realización, la correcta y puntual presentación de los mismos, ...



El 10% de la nota corresponderá al comportamiento de los alumnos en las clases y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de los contenidos o
cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes instrumentos para evaluar el apartado
de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al apartado
pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica
sin decimales que oscilará entre 1 y 10.
Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente criterio


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores, aplicando la ponderación,
anteriormente citada, para cada apartado.

11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
La calificación en la evaluación final ordinaria (junio) será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las evaluaciones parciales (primera y segunda
evaluación), junto con todas las pruebas realizadas durante el tercer trimestre, siguiendo la misma
ponderación que hemos visto en el apartado anterior.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica
sin decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media de las evaluaciones parciales.
Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación ordinaria (junio), será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en todas y cada una de las evaluaciones parciales.
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En el caso de no obtener una evaluación positiva, se realizará una prueba en el
mes de junio que versará sobre aquellas evaluaciones parciales pendientes de
superación durante el curso (ver apartado 12).

11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
La calificación de la evaluación extraordinaria (septiembre) constará de dos
partes: la primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas. La segunda
se basará en la presentación de trabajos o actividades, si así se ha requerido en el
plan de recuperación estival entregado al alumnado. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a la prueba escrita, consistentes en el desarrollo de contenidos
de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades (en el caso de no
haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del 20% se sumará al apartado anterior).

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación extraordinaria (septiembre),
será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en todas y cada una de las evaluaciones
parciales.
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11.4. Criterios de calificación en la prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.
En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado
según los criterios de evaluación continua, la nota final del módulo de FOL constará
de dos partes: la primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas. La segunda
se basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación
citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades (en el caso
de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del 20% se sumará al
apartado anterior).

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores, aplicando la ponderación,
anteriormente citada, para cada apartado.

11.5. Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado del módulo de FOL podrá establecer en el enunciado de los
exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con
0 puntos.
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12.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
55. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran necesarias,
señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos menos capacitados, que
serán establecidos de acuerdo con las precisiones que establezcan los responsables del
Departamento de Orientación, previsión de tareas de recuperación adaptadas y que faciliten
el aprendizaje más elemental, y previsión de distintas pruebas de evaluación que tengan en
cuenta las necesidades particulares de este alumnado.
56. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad de
conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una EVALUACIÓN
INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y se determinará el nivel de
exigencia y de impartición del modulo.
57. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se potenciarán los
ejercicios o actividades de refuerzo -cuando sean necesarios – así como los grupales que
permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus compañeros/as, la colaboración
activa en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la diversidad. Se estima como
necesario al inicio de cada Unidad Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con
dificultades a fin de determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran
presentar, así como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a
tratar.
58. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada del
alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio Departamento
se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las horas que el profesorado del
departamento tenga disponibles.
59. Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las capacidades
iniciales, y se medirá el progreso individualmente en función de los logros personales
individuales. Pudiéndose facilitar pruebas evaluadoras diferenciadas en función de estas
capacidades diferenciadas iniciales que faciliten la superación del módulo que podrán ser
diferentes de las generales (facilitando la oralidad, o los test sintéticos de contenidos
elementales y básicos, etc.).
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12.1.- Medidas de refuerzo
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o profundizan en los
mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada
alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para trabajar los
contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses
y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Respetar los diferentes ritmos
de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto durante el
desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las
que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más
pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades,
destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información entre los alumnos/as.

12.2. Programa para la recuperación y evaluación del módulo de FOL que no ha sido
superado en cada evaluación.
Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren necesarias. Se
realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de junio tendrá lugar una prueba de evaluación ordinaria para aquellos alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un 5 en cada una de las
evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de F.O.L.
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
En el mes de septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o superior a 5
en la evaluación ordinaria de junio, tendrán que realizar una prueba extraordinaria en septiembre que
versará sobre aquellas unidades pendientes de superación en el mes de junio. (Ver apartado 10).
Plan de trabajo: al ser un módulo con gran cantidad de contenido teórico, el alumno puede
realizar una preparación de la convocatoria extraordinaria de manera autónoma, siguiendo los siguientes
apartados:
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9.

Procedimiento:
Lectura detenida de cada unidad didáctica.

10. Realización del mapa conceptual correspondiente.
11. Memorizar razonadamente los contenidos mínimos correspondientes a cada unidad didáctica.
12. Realizar las actividades indicadas para cada unidad didáctica


Calendario de trabajo: comprende 2 meses aproximadamente. Se aconseja dedicar los 2 días
anteriores a la prueba para hacer un repaso general.



Distribución temporal: se considera una jornada de estudio de 1 hora diaria; dedicando los
primeros 10 minutos al repaso de la materia que se vaya revisando.

12.3.- Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL
No aplica, al tratarse de un ciclo formativo en el que el segundo año de curso académico se inicia
la Formación en Centros de Trabajo (FCT), por tanto, ver siguiente apartado.

12.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al
inicio del primer periodo de FCT.
No aplica, al tratarse de un ciclo formativo en el que el segundo año de curso académico se inicia
la Formación en Centros de Trabajo (FCT), por tanto, ver siguiente apartado.

El programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación previa a la
realización de la Formación en Centros de Trabajo (FCT en adelante), se diseñará para que el alumnado
lo pueda realizar simultáneamente a la FCT.
El alumnado podrá asistir a las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer
curso. Teniendo en cuenta que no se garantizará la asistencia a dichas clases, el alumnado podrá tener
asistencia directa por parte del profesorado en función de su disponibilidad horaria, con la finalidad de
resolver las dudas que pueden surgir del módulo.

Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que fuera posible,
en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de puntuación que se recoge en el
apartado de los criterios de calificación (apartado 11).
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Finalmente, hay que añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo
recibirá el correspondiente título de Cuidados Auxiliares de Enfermería.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos,
recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará periódicamente
pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha resolución
establecen que:


La incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar siempre que
haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos
profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo profesional
pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades
de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho que asiste
al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a conocer las programaciones
docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y mínimos exigibles necesarios para
obtener una calificación positiva en los distintos módulos profesionales que integran el currículo.

12.5.- Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que dicha diversidad no
va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos previos y de que pueden
tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre
que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
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13.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

18. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad: Visita guiada a una oficina del Servicio Público de Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y las
acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para facilitar
transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.
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Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de
personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos a los
emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos aspectos de la
creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y acceso a la
sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas
de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de trabajo en la
sanidad publica y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

36. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas

para

todos” (Plan

de

Educación

Financiera),

que

desarrollan

conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)
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Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

37.Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro por
personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR
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10. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS,

Ayuntamiento

de

Gijón,

Cámara

de

Comercio,

Organizaciones

Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que surjan por
parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los módulos de
FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos de FOL
y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR
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14.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:


Educación en la resolución de conflictos. El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista
como instrumento para superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación
activa del alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.
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Educación para la salud. A partir del concepto global de salud como estado de bienestar físico,
mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus principales
enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de salud. El derecho a la salud
en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno desarrollo físico, mental y social dentro y
fuera de la empresa constituye una referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.



Educación para la igualdad. Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de
la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista
sobre el tema.



Educación ambiental. En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los factores de
riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la contaminación industrial.



La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades
comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia
democrática
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15.- DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase
algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su
corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la
pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO: Relaciones en el Entorno de Trabajo
FAMILIA: Sanidad
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice guion
proporcionado por el centro.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO DE RET PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS

POR

EL

CURRÍCULO

DEL

CICLO

FORMATIVO

DE

CUIDADOS

AUXILIARES DE ENFERMERÍA:

La implantación de los títulos de Formación Profesional en el ámbito del Real Decreto
362/2004, de 5 de marzo de educación, genera una serie actitudes que permiten a nuestros
alumnos adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el módulo esté
orientado a contextualizar RET dentro de cada familia profesional y, por tanto, proporcionar las
herramientas técnicas y humanas que garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.
Por eso, la labor y máxima premisa del profesor de la asignatura transversal de Relaciones en
el Entorno de Trabajo es, no sólo transmitir a sus alumnos todos sus conocimientos de las
relaciones interpersonales y políticas empresariales que se van a encontrar en el mundo
laboral, sino los valores y actitudes que les van a ayudar a su adaptación laboral y éxito
profesional. Siempre desde una óptica polivalente que nutra el juicio crítico de los alumnos y
que les permita estar preparados en cualquier circunstancia que se les pueda presentar.
Este módulo transversal establecido por el Real Decreto 362/2004 de 5 de marzo, y definido la
programación que se expone a continuación, se desarrolla con el fin de que los alumnos se
adapten al entorno laboral, conociendo con profundidad los procesos de comunicación y
sabiendo dar respuesta a los problemas que se puedan encontrar.
[Escriba aquí]
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Analizando y afrontando los conflictos mediante las técnicas de negociación que estudiarán en
el módulo, aprendiendo a tomar decisiones de forma autónoma y responsabilizándose de sus
consecuencias, sensibilizándose hacia el liderazgo emocionalmente inteligente, convirtiéndose
en participantes activos de las reuniones laborales y tomando conciencia de la importancia que
tiene la motivación en todos los procesos de ese mundo del que pronto van a ser parte
importante.
La duración del módulo de Relaciones en el Entorno de Trabajo, fijado en la normativa, y su
distribución será definida por la organización y funcionamiento de cada centro educativo a lo
largo de 65 horas, distribuyéndose en 2 horas semanales.
El Ciclo Formativo de Grado Medio en CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, está regulado
en la siguiente normativa:


R.D. 558/95 por el que se establece el currículo



R.D. 546/95 por el que se establecen el título y las enseñanzas mínimas

Partiendo de las capacidades que se exigen en los Ciclos Formativos para este módulo
transversal y teniendo en cuenta los objetivos mínimos formativos establecidos, en esta
programación quedan expuestos los objetivos generales del módulo, los contenidos
actitudinales, los criterios de evaluación y la temporalización de contenidos.

El título de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería es un ciclo de
Formación Profesional de Grado Medio perteneciente a la Familia Profesional Sanitaria.
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar las
situaciones de los pacientes en materia sanitaria, con sus correspondientes cuidados auxiliares
en este campo.

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la sanidad y, concretamente, en los
cuidados auxiliares a los pacientes en general.

[Escriba aquí]
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3.- LOS OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS CAPACIDADES TERMINALES DE RET
El módulo de RET contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de los cuidados auxiliares de
enfermería.

Establecen las capacidades que se espera al final de curso hayan desarrollado los alumnos. Estos objetivos
se expresan en términos de capacidades terminales que expresan los resultados que deben ser
alcanzados por los alumnos y alumnas:

1. Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación para recibir y transmitir las instrucciones e
información.
2. Afrontar los conflictos y resolver, en el ámbito de sus competencias, problemas que se originen en el
entorno de un grupo de trabajo.
3. Trabajar en equipo y, en su caso, integrar y coordinar las necesidades del grupo de trabajo en unos
objetivos, políticas y/o directrices predeterminados.
4. Participar y/o moderar reuniones colaborando activamente o consiguiendo la colaboración de los
participantes.
5. Analizar el proceso de motivación relacionándolo con su influencia en el clima laboral.

El conjunto de capacidades terminales de cada uno de los módulos de un ciclo formativo, contribuye a
alcanzar los objetivos generales de dicho ciclo y, por lo tanto, la competencia general establecida en el
mismo.

3.1.- Los objetivos de mejora

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº1 de
Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito
personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar
objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y
orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.

[Escriba aquí]
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Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los alumnos estarán en
condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como trabajadores conocedores de sus
derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de continuar su formación a través de, por ejemplo, otro
ciclo de grado superior o formación universitaria.
También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el necesario
apoyo del equipo directivo.
En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento de la
norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y proyectos en
los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus, …



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el departamento a los
objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Relaciones en el equipo de trabajo son los recogidos en el currículo
oficial (RD 558/1995) correspondiente:
a) La comunicación en la empresa:
Comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos.
Tipos de comunicación y etapas de un proceso de comunicación.
Redes, canales y medios de comunicación.
Identificación de las dificultades/barreras en la comunicación.
Utilización de la comunicación expresiva (oratoria escritura).
[Escriba aquí]
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Utilización de la comunicación receptiva (escucha lectura).
Procedimientos para lograr la escucha activa.
Justificación de la comunicación como generadora de comportamientos.

b) Negociación y solución de problemas:
Concepto, elementos y estrategias de negociación.
Proceso de resolución de problemas.
Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones en el
entorno de trabajo.
Aplicación de los métodos más usuales para la resolución de problemas y la toma de
decisiones en grupo.

c) Equipos de trabajo:
Visión del individuo como parte del grupo.
Tipos de grupos y de metodologías de trabajo en grupo.
Aplicación de técnicas para la dinamización de grupos.
La reunión como trabajo en grupo. Tipos de reuniones.
Etapas de una reunión.
Identificación de la tipología de participantes en una reunión.
Análisis de los factores que afectan al comportamiento de un grupo.

d) La motivación:
Definición de la motivación.
Descripción de las principales teorías de la motivación.
Relación entre la motivación y frustración.
El concepto de clima laboral.
El clima laboral como resultado de la interacción de la motivación de los trabajadores.
Las unidades de trabajo serán nueve, organizadas entorno a cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Relaciones en el equipo de trabajo.
BLOQUE 1: La comunicación en la empresa
UT 1: La comunicación en la empresa
UT 2: La comunicación verbal
[Escriba aquí]
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UT 3: La comunicación escrita

BLOQUE 2: Negociación y resolución de conflictos
UT 4: La Negociación en la empresa
UT 5: Toma de decisiones para la resolución de problemas

BLOQUE 3: Los equipos de trabajo
UT 6: Los Equipos de trabajo
UT 7: Las Dinámica de grupos
UT 8: Las reuniones de Trabajo

BLOQUE 4: Motivación laboral
UT 9: La motivación laboral y sus técnicas

A continuación se va desarrollar la Programación de aula de las nueve unidades del módulo de RET,
especificando para cada una de ellas los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), de manera
que el trabajo con la unidad resulte lo más didáctico y enriquecedor posible, asegurando el logro de los
resultados de aprendizaje previstos.

BLOQUE 1: La comunicación en la empresa

UT 1: La comunicación en la empresa
Contenidos
Procedimientos
1. Proceso de comunicación.
1.1. Percepción del interlocutor.
1.2. Interpretación del mensaje.
1.3. Selección de la estrategia de relación y del estilo de comunicación.
1.4. Emisión de la comunicación, mensaje o información.
2. Identificación de las alteraciones producidas en la comunicación de un mensaje en el que
existe disparidad entre lo emitido y lo recibido.

Conceptos
[Escriba aquí]
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1. Definición de información y comunicación.
1.1. La comunicación en el marco laboral.
2. El proceso de comunicación.
2.1. Etapas de la comunicación.
2.2. Elementos de la comunicación.
3. Redes y canales de comunicación.
3.1. Redes de comunicación formal.
3.2. Redes de comunicación informal.
4. Tipos de comunicación.
4.1. Comunicación vertical y horizontal.
4.2. Comunicación oral y escrita.
4.3. Comunicación no verbal.
4.4. Comunicación formal e informal.
4.5. Comunicación expresiva y receptiva.
4.6. Registro

lingüístico

especializado.

Lenguaje

específico

de

la

profesión.

Terminología y formas propias.
5. Dificultades en la comunicación y su superación: percepción, manipulación, degradación,
barreras, mecanismos para reducir los problemas.
5.1. En el emisor.
5.2. En el receptor.
5.3. En el canal.

Actitudes
1. Reconocimiento de la existencia de los valores culturales de la empresa y de su influencia
en el comportamiento humano.
1.1. Interés por conocer los valores culturales de la empresa.
2. Reconocimiento de la diversidad de los otros con tal de aceptar la existencia de las
barreras comunicativas.
2.1. Reconocimiento de la diversidad de formas de pensar y actuar.
3. Capacidad de escuchar.
3.1. Toma de conciencia de la necesidad de mantener una actitud de atención en los
distintos procesos comunicativos.
4. Interés por la retroalimentación del proceso de comunicación.
[Escriba aquí]
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4.1. Reconocimiento de la necesidad de que exista retroalimentación en el proceso de
comunicación.
5. Reaccionar de forma creativa ante las barreras de comunicación.
5.1. Reconocimiento de la existencia de barreras de comunicación.
5.2. Actitud crítica ante las causas que generan barreras en la comunicación.
5.3. Cooperación en la eliminación de barreras de comunicación.
6. Interés por recibir la información en condiciones que permitan el tratamiento ulterior más
adecuado.
6.1. Preocupación por recibir

la información en condiciones

de ser tratada

adecuadamente.
6.2. Preferencia por recibir y tratar la información de forma adecuada.
6.3. Rigor en la recepción de la información en condiciones que permitan el tratamiento
ulterior más adecuado.
7. Rigor en la aplicación del plan de comunicación interna establecido.
7.1. Atención al plan establecido para la comunicación interna.

BLOQUE 1: La comunicación en la empresa
UT 2: La comunicación verbal
Contenidos
Procedimientos
1. Producción de mensajes orales a partir de datos concretos.
1.1. Concreción de la finalidad.
1.2. Organización de la información y de las ideas.
1.3. Selección del canal.
1.4. Preparación del guión o esquema.
1.5. Emisión de la información oral.
2. Utilización de las diferentes formas y tipos de emisión de la comunicación, mensajes o
información.
3. Descripción de las fases que componen una entrevista personal con fines publicitarios.

Conceptos
1. Expresión oral.
[Escriba aquí]
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2.1. Características de la expresión oral.
2.2. Proceso de elaboración del mensaje.
2. La escucha activa.
3.1. Atención y escucha activa.
3.2. Estrategias para conseguir la atención del receptor.
3. La Asertividad
3.1 Concepto y factores
3.2 La contraposición a la asertividad: agresividad y pasividad
3.3 Factores que favorecen la conducta asertiva
3.4 Técnicas de comunicación asertiva

4. Técnicas de comunicación oral: discurso, debate, uso del teléfono, la entrevista de trabajo
5. El Protocolo en la empresa

Actitudes
1. Reconocimiento de la existencia de los valores culturales de la empresa y de su influencia
en el comportamiento humano.
1.1. Respeto por los valores culturales de la empresa.
2. Reconocimiento de la diversidad de los otros, con tal de aceptar la existencia de las
barreras comunicativas.
2.1. Interés por la diversidad de los otros y su efecto en la formación de barreras
comunicativas.
2.2. Respeto por otras formas de pensar y actuar y aceptación de la existencia de las
barreras comunicativas.
3. Capacidad de escuchar.
3.1. Toma de conciencia de la necesidad de mantener una actitud de atención en los
distintos procesos comunicativos.
3.2. Predisposición a mantener el máximo de atención como receptor de un proceso de
comunicación.
3.3. Constancia en la realización de escuchas activas.
4. Interés por la retroalimentación del proceso de comunicación.
4.1. Participación en la retroalimentación de los procesos de comunicación en los que
se encuentra inmerso.
[Escriba aquí]
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5. Lograr la práctica de la comunicación efectiva.
5.1. Disfrute de la efectividad de la comunicación.
6. Cuidado en la elaboración y transmisión de mensajes para facilitar su comprensión.
6.1. Predisposición a transmitir mensajes que se puedan comprender fácilmente.
6.2. Rigor en la elaboración y transmisión de mensajes.
7. Rigor en la aplicación del plan de comunicación interna establecido.
7.1. Colaboración en la aplicación rigurosa del plan de comunicación interna
establecida.
8. Acostumbrarse a hablar en público.
8.1. Toma de conciencia de la necesidad de hablar en público.
8.2. Predisposición a hablar en público siempre que sea necesario.
8.3. Comportamiento adecuado cuando se habla en público.
9. Cordialidad a la hora de establecer relaciones con los otros.
9.1. Interés por mostrar cordialidad con los demás.
9.2. Preferencia por la cordialidad frente a la brusquedad.

BLOQUE 1: La comunicación en la empresa
UT 3: La comunicación escrita
Contenidos
Procedimientos
1. Producción de documentos escritos a partir de datos concretos.
1.1. Concreción de la finalidad.
1.2. Organización de la información y de las ideas.
1.3. Selección del canal.
1.4. Preparación del guión o esquema.
1.5. Redacción del documento.
1.6. Revisión y corrección de las faltas de ortografía y de estilo.
2. Utilización de las diferentes formas y tipos de emisión de la comunicación, mensajes o
información.

Conceptos
1. Expresión escrita.
1.1. Características de la expresión escrita.
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1.2. Proceso de elaboración del mensaje.
2. Normas básicas de comunicación escrita
2.1 Los requisitos de la comunicación escrita
2.2 Los signos de puntuación
2.3 Los párrafos
2.4 Las páginas
3. Tipos de documentos y sus contenidos.
3.1. Carta.
3.2. Acta.
3.3. Instancia.
3.4. Solicitud.
3.5. Otros documentos (memorándums, encuestas, saludas, notas, folletos y fax).
4. El Tablón de Anuncios
4.1 Normas básicas
4.2 Ventajas e inconvenientes

Actitudes
1. Reconocimiento de la existencia de los valores culturales de la empresa y de su influencia
en el comportamiento humano.
1.1. Interés por conocer los valores culturales de la empresa.
1.2. Aceptación de la influencia en el comportamiento humano de los valores culturales
de la empresa.
2. Reconocimiento de la diversidad de los otros, con tal de aceptar la existencia de las
barreras comunicativas.
2.1. Interés por la diversidad de los otros y su efecto en la formación de barreras
comunicativas.
3. Interés por la retroalimentación del proceso de comunicación.
3.1. Aceptación de la retroalimentación del proceso de comunicación.
3.2. Participación en la retroalimentación de los procesos de comunicación en los que
se encuentra inmerso.
4. Lograr la práctica de la comunicación efectiva.
4.1. Sensibilización ante la efectividad de los procesos de comunicación.
4.2. Preferencia por procesos de comunicación efectivos.
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4.3. Disfrute de la efectividad de la comunicación.
5. Cuidado en la elaboración y transmisión de mensajes para facilitar su comprensión.
5.1. Conciencia de la necesidad de emitir mensajes claros.
5.2. Predisposición a transmitir mensajes que se puedan comprender fácilmente.
6. Rigor en la aplicación del plan de comunicación interna establecido.
6.1. Valoración positiva de los planes de comunicación interna que se establezcan
dentro de una empresa.
6.2. Colaboración en la aplicación rigurosa del plan de comunicación interna
establecida.

BLOQUE 2: Negociación y resolución de conflictos
UT 4: La negociación en la empresa

Contenidos
Procedimientos
1.

Verificación de la existencia del conflicto.

2.

Interpretación de las causas que originan el conflicto.

3.

Aplicación de un proceso de negociación, analizando todas y cada una de sus partes, para llegar a

acuerdos.
3.1. Análisis de un proceso de negociación.
3.2. Elaboración de un plan estratégico.
Conceptos
1. La negociación: introducción y concepto
2. Elementos de la negociación
2.1 El contexto negociador
2.2 Los sujetos de la negociación
2.3 La controversia o el asunto a negociar
2.4 El tiempo
2.5 Los objetivos o metas
3. Factores que influyen en la negociación
3.1 Factores personales de los negociadores
3.2 Factores externos a los negociadores
4. Cualidades del buen negociador
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4.1 Consejos para mejorar una negociación
4.2 Defectos a evitar en una negociación
5. Proceso de una negociación
5.1 Fase de preparación
5.2 Fase de estrategias
5.3 Fase de discusión
5.4 Fase de acuerdos y conclusiones
6. Estilos de negociación
6.1 Estilos personales de negociación
6.2 Estilos según la forma de comunicación

7. Estilos internacionales de negociación
8. La negociación colectiva: concepto y características
9. El protocolo de la negociación
9.1 El mobiliario y la ubicación de los negociadores
9.2 El lugar de la negociación
9.3 Otros entornos para negociar

10. El lenguaje corporal en la negociación

Actitudes
1.

Desarrollo del espíritu crítico.
1.1. Toma de posición personal y crítica ante las situaciones.

2.

Objetividad para determinar las responsabilidades de todas las partes que intervienen en un conflicto.
2.1. Defensa de la objetividad como elemento primordial para determinar las

responsabilidades de todas las partes que intervienen en un conflicto.
3.

Imparcialidad a la hora de escuchar a cada una de las partes.
3.1. Rigor al escuchar a las distintas partes en conflicto.

4.

Apreciación del poder de influencia.
4.1. Responsabilidad en la aplicación de la propia influencia.

5.

Perseverancia en la búsqueda de soluciones de un conflicto y habilidad para elegir la más adecuada.
5.1. Preocupación por la búsqueda de soluciones de un conflicto.
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5.2. Espíritu crítico al valorar cada una de las posibles soluciones de un conflicto.
6.

Comportamiento responsable y coherente.
6.1. Predisposición hacia comportamientos responsables y coherentes.

7.

Predisposición responsable para aceptar las decisiones que el grupo considere más idóneas.
7.1. Reconocimiento de la validez de las decisiones grupales.

8.

Valoración crítica de las técnicas que se utilizan para la resolución de problemas.
8.1. Espíritu crítico al aplicar las técnicas de resolución de problemas.
8.2. Rigor en la valoración crítica de técnicas de resolución de problemas de forma

personal.

BLOQUE 2: Negociación y resolución de conflictos
UT 5: Toma de decisiones para la resolución de problemas
Contenidos
Procedimientos
1.

Aplicación de un plan para la resolución de conflictos originados como consecuencia de las

relaciones en el entorno de trabajo, y presentación clara y ordenada del proceso seguido y de los
resultados obtenidos en la resolución de un problema.
1.1. Verificación de la existencia del conflicto.
1.2. Interpretación de las causas que originan el conflicto.
1.3. Análisis de las alternativas de resolución del conflicto.
1.4. Toma en grupo de la decisión más adecuada.
1.5. Aplicación de los métodos más usuales para la resolución de problemas y la toma
de decisiones en grupo.
2.

El proceso de resolución de problemas.
2.1. Identificación de los problemas.
2.2. Definición de los problemas.
2.3. Análisis de las causas.
2.4. Valoración de las posibles alternativas.
2.5. Evaluación de los resultados.

Conceptos
1. El problema, su estudio y su resolución
1.1 El Estudio de los problemas
1.2 Proceso general para la resolución de problemas
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 116 de 2067

2. Formas de decisión y factores que nos influyen
2.1 Las diferentes formas de decisión
2.2 Factores que nos influyen en la toma de decisiones
2.3 Los conflictos psicológicos

3. Actitudes y errores ante la toma de decisiones
3.3 Actitudes ante la toma de decisiones
3.4 Principales errores en la toma de decisiones

4. Tipos de decisiones
4.1 Según el número de individuos que deciden
4.2 Según el contenido de la decisión
4.3 Según el carácter que le damos a la decisión

5. Métodos y procesos de toma de decisiones
5.1 Métodos en función del grado de aceptación
5.2 Herramientas útiles para la toma de decisiones
5.3 Técnicas para tomar decisiones en grupo
5.4 Proceso definitivo de la toma de decisiones

6. Los conflictos personales en las empresas

Actitudes
1.

Cordialidad a la hora de establecer relaciones con los otros.
1.1. Disfrute de la cordialidad en las relaciones con los demás.

2.

Desarrollo del espíritu crítico.
2.1. Toma de posición personal y crítica ante las situaciones.

3.

Aceptación de las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la calidad de cualquier aspecto

laboral.
3.1. Compromiso de aceptar las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la
calidad de cualquier aspecto laboral.
4.

Perseverancia en la búsqueda de soluciones de un conflicto y habilidad para elegir la más adecuada.
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4.1. Constancia en la búsqueda de alternativas y posibles soluciones de un conflicto.
5.

Comportamiento responsable y coherente.
5.1. Compromiso con la propia responsabilidad y coherencia.

6.

Predisposición responsable para aceptar las decisiones que el grupo considere más idóneas.
6.1. Predisposición a aceptar las decisiones tomadas en grupo.
6.2. Defensa responsable de las decisiones tomadas de forma colegiada.

7.

Valoración crítica de las técnicas que se utilizan para la resolución de problemas.
7.1. Rigor en la valoración crítica de técnicas de resolución de problemas de forma

personal.

BLOQUE 3: Los equipos de trabajo
UT 6: Los Equipos de trabajo
Contenidos
Procedimientos
1. Búsqueda de información y análisis de la misma referida a la formación, organización y
funcionamiento de grupos.
1.1. Identificación de la configuración de un grupo.
1.2. Relación de los distintos grupos de trabajo según el tipo de organización.
2. Organización de un grupo para el trabajo en equipo.
2.1. Formulación de los objetivos de un equipo de trabajo.
2.2. Análisis de los recursos disponibles.
2.3. Determinación de las funciones individuales y de su integración en equipo.
2.4. Identificación de las pautas de conducta que debe adoptar un componente de un
equipo de trabajo.
2.5. Secuencia de las fases de desarrollo del equipo de trabajo.
2.6. Seguimiento de la ejecución del trabajo de equipo.
2.7. Análisis de la eficiencia y de la eficacia y proposición de mejoras.

Conceptos
1. Las relaciones humanas en la empresa. Individuo, grupo y Equipo de trabajo.
1.1 Características psicológicas del equipo de trabajo
1.2 Integración del individuo en el grupo
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2. Las Teorías de las Relaciones laborales: teorías de Taylor, Ford y Mayo, y teoría de la
calidad de Deming.
3. Ventajas e inconvenientes del trabajo en grupo
3.1 Ventajas de los equipos de trabajo
3.2 Inconvenientes de los equipos de trabajo
4. Tipos de equipos de trabajo
4.1 Según su duración temporal
4.2 Según el nivel de formalidad
4.3 Según la finalidad para la que son creados
4.4 Según el nivel jerárquico
5. Roles de los miembros de un grupo
6. Fases de formación de los grupos
6.1 Fase 1ª: Iniciación
6.2 Fase 2ª: Conflicto y Orientación
6.3 Fase 3ª: Clarificación y Desarrollo
6.4 Fase 4ª: Integración y Rendimiento
6.5 La disolución del grupo

Actitudes
1. Reconocimiento de las ventajas del trabajo en grupo sobre el individual.
1.1. Reconocimiento de que la participación y la colaboración son necesarias para la
consecución de los objetivos de la empresa.
2. Adaptarse e integrarse en un equipo de trabajo colaborando, dirigiendo o cumpliendo
órdenes, según los casos, en la cantidad, calidad y tiempo previstos.
2.1. Interés por cumplir las tareas asignadas en un grupo de trabajo, en la cantidad,
calidad y tiempo previstos.
2.2. Predisposición a trabajar integrado en un grupo, cumpliendo las tareas
encomendadas en la cantidad, calidad y tiempo previstos para facilitar el trabajo del resto de
los componentes.
2.3. Responsabilidad en cumplir las tareas que le corresponden dentro de su grupo de
trabajo en la cantidad, calidad y tiempo previsto, y en la realización de propuestas de mejora.
3. Respeto por las personas y su libertad individual dentro de un grupo social.
3.1. Sensibilización ante las manifestaciones de libertad de los miembros de un grupo.
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Acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
4.1. Sensibilización hacia una acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
4.2. Predisposición por una acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.

5.

Creación, entre los colaboradores, de la necesidad y conveniencia del trabajo en equipo.
5.1. Interés por la creación, entre los colaboradores, de la necesidad del trabajo en

equipo.
5.2. Predisposición a crear, entre los colaboradores, la necesidad del trabajo en equipo.
5.3. Compromiso en la creación, entre los colaboradores, de la necesidad del trabajo en
equipo.
6.

Ajuste del ritmo de la tarea individual al de las del resto del grupo, de acuerdo con los objetivos que

hay que conseguir.
6.1. Atención al ritmo de trabajo del resto de los componentes del grupo.
6.2. Interés por mantener un ritmo de trabajo individual adecuado al del resto de los
miembros del grupo.
6.3. Compromiso de mantener un ritmo de trabajo individual acorde con el del resto del
grupo y con los objetivos fijados.
7.

Ejecución del trabajo propio, facilitando y simplificando el de los demás.
7.1. Interés por cumplir el trabajo propio, facilitando y simplificando el de los demás.
7.2. Predisposición a realizar el trabajo propio simplificando el de los demás.
7.3. Responsabilidad en realizar el trabajo propio, simplificando y facilitando el de los

demás.
8.

Propuesta de mejoras que favorezcan la integración del trabajo del equipo.
8.1. Interés por la integración del trabajo en equipo.
8.2. Predisposición a mejorar la integración del equipo de trabajo.
8.3. Colaboración en la propuesta de mejoras para la integración del equipo de trabajo.

9.

Cordialidad a la hora de establecer relaciones con los otros.
9.1. Preferencia por la cordialidad frente a la brusquedad.

10. Desarrollo del espíritu crítico.
10.1. Reconocimiento positivo hacia el desarrollo del espíritu crítico.
10.2. Predisposición a la formación del espíritu crítico.
11. Aceptación de las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la calidad de cualquier aspecto
laboral.
11.1. Interés por las opiniones y juicios de los demás.
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12. Colaboración con el resto de miembros de la organización siempre que haga falta.
12.1. Interés por colaborar con el resto de miembros de la organización siempre que
haga falta.
12.2. Predisposición por colaborar con el resto de miembros de la organización siempre
que haga falta.

BLOQUE 3: Los equipos de trabajo
UT 7: Dinámica de grupos
Contenidos
Procedimientos
1.

Aplicación de técnicas para la dinamización de grupos a un equipo de trabajo, eligiendo la más

adecuada en función del tamaño del grupo y la tipología de sus componentes.

Conceptos
1.

Problemas más comunes en el funcionamiento de un equipo de trabajo.

2.

Técnicas de dinámica de grupos.
2.1 Técnica del panel
2.2 Debate público
2.3 Entrevista
2.4 Dramatización o Role-playing
2.5 Phillips 66
2.6 Tormenta de ideas o Brainstorming
2.7 Estudio de casos
2.8 Otras técnicas

3. Herramientas para trabajar en equipo
3.1 La técnica de los por qué en secuencia
3.2 El esquema de los 8 interrogantes
3.3 El diagrama causa-efecto o Diagrama de Ishikawa

Actitudes
1.

Reconocimiento de las ventajas del trabajo en grupo sobre el individual.
1.1. Espíritu crítico en la comparación del trabajo individual con el trabajo en grupo.
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1.2. Disfrute de las ventajas del trabajo en grupo.
2.

Adaptarse e integrarse en un equipo de trabajo colaborando, dirigiendo o cumpliendo órdenes, según

los casos, en la cantidad, calidad y tiempo previstos.
2.1. Responsabilidad en cumplir las tareas que le corresponden dentro de su grupo de
trabajo en la cantidad, calidad y tiempo previsto, y en la realización de propuestas de mejora.
3.

Respeto por las personas y su libertad individual dentro de un grupo social.
3.1. Aceptación de las otras personas con tal de mejorar el funcionamiento del grupo.
3.2. Defensa de todos y cada uno de los miembros del grupo y de su libertad individual.

4.

Acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
4.1. Predisposición por una acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
4.2. Colaboración en las actividades de acogida a nuevas personas en el trabajo.

5.

Cordialidad a la hora de establecer relaciones con los otros.
5.1. Preferencia por la cordialidad frente a la brusquedad.
5.2. Disfrute de la cordialidad en las relaciones con los demás.

6.

Interés por los demás.
6.1. Atención hacia los demás.
6.2. Predisposición favorable hacia los demás.

7.

Desarrollo del espíritu crítico.
7.1. Predisposición a la formación del espíritu crítico.
7.2. Toma de posición personal y crítica ante las situaciones.

8.

Aceptación de las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la calidad de cualquier aspecto

laboral.
8.1. Interés por las opiniones y juicios de los demás.
8.2. Valoración de las opiniones y juicios ajenos.
9.

Colaboración con el resto de miembros de la organización siempre que haga falta.
9.1. Constancia en la colaboración con el resto de miembros de la organización siempre

que haga falta.

BLOQUE 4: Los equipos de trabajo
UT 8: Las reuniones de Trabajo
Contenidos
Procedimientos
1.

Organización y conducción de una reunión.
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1.1. Definición de objetivos.
1.2. Organización del material técnico y de soporte.
1.3. Descripción de la tipología de los participantes en una reunión.
1.4. Establecimiento de pautas para estimular a la participación y poder centrar en todo
momento la discusión.
1.5. Síntesis de las ideas, los temas y los acuerdos.
2.

Exposición de las propias ideas de forma clara y concisa.

3.

Simulación del desarrollo de una reunión de trabajo sobre un problema laboral.

Conceptos
1. Las reuniones de trabajo
1.1 Concepto
1.2 Características de una Reunión de trabajo
1.3 Las funciones de una reunión

2. Tipos de reuniones
2.1 Reuniones informativas
2.2 Reuniones negociadoras y/o de toma de decisiones
2.3 Reuniones consultivas
3. Organización de reuniones
3.1 Planificación
3.2 Preparación
3.2 Ejecución
3.4 Resumen, Registro y Evaluación

4. Comportamiento y caracteres de los participantes
4.1 Actitudes de los participantes en una reunión

5. Los problemas de la reunión
5.1 La pérdida del horizonte
5.2 Hostilidad y tensiones personales
5.3 El participante pasivo
5.4 El participante opositor
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5.5 El participante monopolizador

6. Medios y recursos para usar en reuniones
6.1 La pizarra
6.2 El proyector
6.3 Las fotocopias
6.4 La colocación de los asistentes
6.5 La duración de las reuniones

Actitudes
1.

Respeto por las personas y su libertad individual dentro de un grupo social.
1.1. Defensa de todos y cada uno de los miembros del grupo y de su libertad individual.

2.

Ejecución del trabajo propio facilitando y simplificando el de los demás.
2.1. Responsabilidad en realizar el trabajo propio simplificando y facilitando el de los

demás.
3.

Propuesta de las mejoras que favorezcan la integración del trabajo del equipo.
3.1. Colaboración en la propuesta de mejoras para la integración del equipo de trabajo.

4.

Interés por los demás.
4.1. Comportamiento atento con los demás.

5.

Desarrollo del espíritu crítico.
5.1. Toma de posición personal y crítica ante las situaciones.

6.

Fomento del uso de reuniones participativas.
6.1. Valoración de la importancia de las reuniones participativas.
6.2. Preferencia por el uso de reuniones participativas.
6.3. Participación activa en las reuniones de trabajo y hábito del uso de reuniones

participativas.
7.

Aceptación de las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la calidad de cualquier aspecto

laboral.
7.1. Valoración de las opiniones y juicios ajenos.
7.2. Compromiso de aceptar las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la
calidad de cualquier aspecto laboral.
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BLOQUE 5: Motivación laboral
UT 9: La motivación en el trabajo y sus técnicas
Contenidos
Procedimientos
1.

Análisis de la actitud ante el trabajo, identificando las expectativas laborales de los trabajadores y su

relación con las diferentes formas de motivación posibles.
1.1. Análisis de la actitud humana frente al trabajo.
1.2. Detección del proceso de motivación tomando ejemplos de la realidad.
1.3. Comparación de las distintas teorías sobre la motivación.
1.4. Identificación de las expectativas laborales.
2. Análisis de diferentes estrategias de motivación para conseguir un mejor clima laboral, evitando la
frustración.
1.1. Análisis de diferentes técnicas de motivación.
1.2. Revisión de los efectos de las medidas motivadoras.
1.3. Relación de las estrategias de motivación con el clima laboral y la frustación.
3.

Distinción entre los factores que contribuyen a la creación de un clima laboral positivo y los que

generan un clima laboral negativo.

Conceptos
1.

La motivación.
1.1 Concepto
1.2 Principios básicos de la motivación

2.

Teorías sobre la motivación
2.1 Teoría de las necesidades de Maslow
2.2 Teoría de la “motivación y la higiene” (o de los dos factores) de Herzberg
2.3 Teoría de las necesidades (o motivaciones) aprendidas de McClellan
2.4 Teoría de las expectativas de Vroom
2.5 Teoría de la equidad de Adams

3.

Las condiciones laborales y la motivación
3.1 El clima laboral
3.2 Las Condiciones físicas
3.3 Las Condiciones subjetivas
3.4 La frustración
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Factores de motivación
4.1 Las condiciones de trabajo
4.2 La estrategia de la organización
4.3 La promoción en el trabajo
4.4 Las relaciones sociales
4.5 La formación en la empresa
4.6 La realización personal
4.7 La compatibilidad entre trabajo y vida personal
4.8 La remuneración

5.

La asertividad como elemento automotivador

6.

Técnicas de motivación
6.1 Ambiente de trabajo positivo
6.2 Participación en las decisiones
6.3 Participación en los resultados
6.4 Sentido de pertenencia al grupo
6.5 Feed-Back
6.6 Agradecimiento
6.7 Premiar la excelencia
6.8 Celebrar los éxitos

Actitudes
1.

Acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
1.1. Predisposición por una acogida positiva de nuevas personas en el trabajo.
1.2. Colaboración en las actividades de acogida a nuevas personas en el trabajo.

2.

Reconocimiento de la influencia de la motivación en el desarrollo profesional.
2.1. Valoración de la influencia de la política de recursos humanos en la motivación de

los trabajadores y, por lo tanto, en su desarrollo profesional.
2.2. Interés por la política de recursos humanos como factor de desarrollo profesional.
3.

Interés por la problemática que suscita la falta de motivación e interés en el trabajo.
3.1. Sensibilización ante la problemática que genera la falta de motivación.
3.2. Actitud crítica ante la problemática que genera la falta de motivación.

4.

Responsabilidad ante los prejuicios existentes acerca de las actividades humanas en el mundo laboral.
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4.1. Reconocimiento de la existencia de prejuicios acerca de las actividades humanas
en el mundo laboral.
4.2. Espíritu crítico frente a los prejuicios existentes respecto de las actividades
humanas en el mundo laboral.
4.3. Colaboración en desmontar los prejuicios existentes respecto de las actividades
humanas en el mundo laboral.
5.

Sensibilización ante la necesidad de utilizar sistemas creativos y humanos en el entorno de trabajo.
5.1.

6.

Curiosidad por la utilización de sistemas creativos y humanos en el entorno de trabajo.

Adaptarse e integrarse en un equipo de trabajo colaborando, dirigiendo o cumpliendo órdenes, según

los casos, en la cantidad, calidad y tiempo previstos.
6.1. Responsabilidad en cumplir las tareas que le corresponden dentro de su grupo de
trabajo, en la cantidad, calidad y tiempo previsto, y en la realización de propuestas de mejora.
7.

Aceptación de las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la calidad de cualquier aspecto

laboral.
7.1. Compromiso de aceptar las opiniones y juicios de los demás para poder mejorar la
calidad de cualquier aspecto laboral.
8.

Reconocimiento de la influencia de la motivación en el desarrollo profesional.
8.1. Toma de posición en favor de la motivación como elemento de desarrollo

profesional.
9.

Interés por la problemática que suscita la falta de motivación e interés en el trabajo.
9.1. Colaboración a través de propuestas creativas tendentes a resolver la falta de

motivación.
10. Sensibilización ante la necesidad de utilizar sistemas creativos y humanos en el entorno de trabajo.
10.1. Aceptación de la utilización de sistemas creativos y humanos en el entorno de
trabajo.
10.2. Colaboración en la aplicación de sistemas creativos y humanos en el entorno de
trabajo.

5.-LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
La Administración educativa ha definido el módulo profesional RET con una duración de 65 horas y se
ha adscrito al primer año académico del ciclo. Dicho módulo se imparte en 2 periodos lectivos
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semanales de 55 minutos de duración cada uno de ellas. Teniendo en cuenta la importancia de los
contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar para un curso académico, se distribuirán de la
siguiente manera:

CONTENIDOS

HORAS

1ª EVALUACIÓN:

21

BLOQUE 1: La comunicación en la empresa (1 TRIM)
UT 1: La comunicación en la empresa

6

UT 2: La comunicación verbal

7

UT 3: La comunicación escrita

8

2ª EVALUACIÓN

23

BLOQUE 2: La Negociación en la empresa (2 TRIM)
UT 4: La Negociación en la empresa (iniciarla 1 TRIM)

8

UT 5: Toma de decisiones para la resolución de problemas

7

BLOQUE 3: Los equipos de trabajo (2 Y 3 TRIM)
UT 6: Los equipos de trabajo (2 TRIM)

8

3ª EVALUACIÓN

21

UT 7: La Dinámica de grupos (3 TRIM)

7

BLOQUE 4: Las reuniones de Trabajo (3 TRIM)
UT 8: Las Reuniones de Trabajo

7

BLOQUE 5: La Motivación laboral (3 TRIM)
UT 9: La Motivación Laboral y sus Técnicas
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6.- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.
-

Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas estrategias
utilizadas para conseguir una buena comunicación.

-

Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.

-

Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensión de un mensaje.

-

Definir el concepto y elementos de la negociación e identificar los tipos y la eficacia de los
comportamientos posibles en una situación de negociación.

-

Reconocer las estrategias de negociación relacionándolas con las situaciones más
habituales de aparición de conflictos en la empresa.

-

Elegir el método apropiado para preparar una negociación teniendo en cuenta las fases de
recogida de información.

-

Clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante una situación
concreta.

-

Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisión y elegir la más
adecuada.

-

Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demás, aunque sean contrarias a las
propias.

-

Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual.

-

Describir la función y el método de la planificación de reuniones, definiendo: objetivos,
documentación, orden del día, asistentes y convocatoria de la reunión.

-

Definir y describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones e identificar la tipología
de los participantes.

-

Describir las etapas del desarrollo de una reunión y enumerar los objetivos que se
persiguen con las reuniones de grupo.

-

Definir la motivación en el entorno laboral y explicar las grandes teorías de la misma.

-

Identificar las técnicas de motivación aplicables al entorno laboral.
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7.- LOS METODOS DE TRABAJO.
Los alumnos/as son los verdaderos protagonistas de su propio proceso de aprendizaje: “aprender a
aprender”.
La vieja concepción del profesor – transmisor de conocimientos deber ser sustituida por una metodología
activa y participativa, su papel ha de consistir básicamente en favorecer el aprendizaje del alumno,
actuando como eficaz planificador y dinamizador del trabajo de los estudiantes, debe establecer
estrategias de indagación, pues el descubrimiento es fuente de motivación y proporciona al alumno
confianza en sí mismo.
La actividad educativa no debe basarse en la mera transmisión del saber de los conocimientos. El mundo
real, la actividad intelectual y manual, lo laboral y lo cotidiano requieren la acción. Los
procesos de aprendizaje, deben girar en torno al “saber hacer”, en suma a los procedimientos.
Hemos establecido estrategias para aprender y comprender significativamente el resto de
contenidos educativos.
Para lograr los aprendizajes significativos, la motivación es condición esencial para ello, hay que tener
en cuenta que, el alumno está motivado por aquellos asuntos que están más próximos a su mundo laboral
o el medio social en que vive.
Para que el aprendizaje sea eficaz, es necesario establecer una conexión entre todos los contenidos que
se presenten a lo largo del periodo en el que se imparte la materia.
El proceso de enseñanza – aprendizaje se ha programado fundamentalmente, basándose en la realización
de una serie de actividades de aprendizaje, individuales y/o grupales, que pretenden propiciar la
iniciativa del alumno y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión,
comprensión lectora, la expresión oral y escrita del

alumnado, análisis, búsqueda y manejo de

información utilizando las TIC y que intentan conectar el aula con el mundo real: empresas,
profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico
que se quiere formar.
Se favorecerán situaciones de aprendizajes diferentes que atiendan a la diversidad de los alumnos,
promover estrategias didácticas que propicien el aprendizaje helicoidal y recurrente de los contenidos, así
como la atención distinta a la diferencia de capacidades e intereses del grupo.
El mundo laboral exige una metodología específica que motive a los alumnos/as a integrarse en el
mundo labora. Para ello emplearé las siguientes estrategias didácticas:
Partiremos de las ideas previas que tienen los alumnos/as, obtenidas en debates, para partir de lo
próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo particular a lo general
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y de lo concreto a lo abstracto; el alumno construye el conocimiento a partir de aquellas cosas que ya
saben, de sus expectativas y de su nivel de comprensión cognitiva. Para ello es importante conocer las
ideas previas que los alumnos han ido formando y que son las que en definitiva utilizan para interpretar
los nuevos contenidos y asimilarlos a sus esquemas de conocimiento. Debemos propiciar que el alumno
explore las ideas y experiencias que tiene sobre el mundo laboral.
Se realizarán debates al comienzo de cada nueva unidad didáctica, en los que comentaremos aquellas
noticias de actualidad que estén relacionadas con las unidades ya trabajadas y que seleccionaremos de la
prensa diaria utilizando las TIC.
Se valorará la expresión oral y escrita de los alumnos y alumnas, así como la comprensión lectora, la
capacidad de búsqueda de la información utilizando para ello las TIC.
·Se establecerá con los alumnos una estructura totalmente abierta al diálogo y comentarios entre el
profesor y los alumnos y alumnas, que nos lleve a conseguir un grupo de trabajo homogéneo y
participativo.
Se buscará el diálogo en clase, provocando preguntas y debates, por lo que se considera adecuado la
exposición de conceptos básicos y el planteamiento de cuestiones para ser debatidas.
Hay que propiciar la relación con cada alumno y alumna y la relación entre los mismos alumnos y
alumnas. Se procurará el mayor grado de integración e interacción entre los alumnos y alumnas,
favoreciendo la participación, el intercambio de opinión y a la exteriorización de las respuestas.
Se realizarán pequeños trabajos o proyectos tanto individuales como en grupo de las unidades que se
presten a ello, partiendo de un guión confeccionado por el profesor, que serán expuestos en clase por los
alumnos y alumnas siendo valorado la expresión tanto oral como escrita y la utilización de las TIC.
Intentando conseguir con ello la iniciativa del alumno y el autoaprendizaje.
Se inducirá a que la información sea recogida de forma cooperativa para fomentar en ellos la
capacidad de confrontación de ideas y el respeto a las que plantean los demás. Se favorecerán las
actividades de trabajo cooperativo, abordando las tareas de manera colectiva que permite que el alumno
conozca las realidades diferentes de sus compañeros y que a su vez valoren estas aportaciones de manera
positiva, siendo también valorada la utilización de las TIC.
Visitas extraescolares, que vendrán a completar la formación y consecución de los objetivos propuestos.
En estas visitas, el alumno no adoptará el papel de simple excursionista, sino que participará activamente,
mediante la formulación de preguntas y elaboración del correspondiente informe sobre los puntos que se
indiquen y que normalmente estarán relacionados con el tema que motivó la realización de la visita. Estas
visitas se determinarán al inicio del cada curso, según las posibilidades y objetivos planteados.
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Se invitarán a expertos para que den conferencias sobre temas de interés, así como visitas de antiguos
alumnos que proporcionen información sobre su proceso de incorporación al mercado de trabajo. Estas
visitas se determinarán al inicio de cada curso, según las posibilidades y objetivos planteados.
Temporalización o secuenciación de los contenidos: la distribución de los contenidos deberá adaptarse
al ritmo de trabajo de cada grupo de alumnos y teniendo en cuenta los datos que acerca de los alumnos
nos han aportado la evaluación inicial, dentro de lo marcado por el
Proyecto Curricular del Ciclo Formativo de Grado Medio en cuidados auxiliares de enfermería. Y en cada
unidad didáctica se determinará el tiempo que se dedicará a la misma.

8.- LOS MATERIALES CURRICULARES
Para este módulo se recomendará el manual “Relaciones en el equipo de trabajo” de la editorial McGrawHill
edición de 2007.
Además se utilizarán otros materiales como:
o

Gráficos, esquemas, ejemplos, grabados, que amenicen la presentación de los contenidos y aclaren
conceptos.

o

El aula será el espacio principal donde se realizará el proceso de enseñanza – aprendizaje. Y siempre
que sea conveniente se utilizará el aula de informática con acceso a Internet.

o

Libros de consulta y lectura.

o

Diccionarios de terminología específica.

o

Libros y materiales para el trabajo en el aula:

o

Esquemas y apuntes de clase elaborados por el profesor.

o

Cuaderno de clase del alumno.

o

Periódicos y revistas de actualidad.

o

Recursos de la biblioteca del centro.

o

Medios de reprografía del centro.

o

Pizarra.

o

Material audiovisual como televisión y vídeo.

o

Papel y material de fotocopias.

o

Visitas programadas a centros de interés fuera del centro
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9.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación los exponemos en relación a las capacidades terminales correspondientes al
objeto de facilitar la comprensión de su funcionalidad e idoneidad.

1. Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación para recibir y transmitir
instrucciones e información.
1.1. Describir los elementos básicos de un proceso de comunicación.
1.2. Clasificar y caracterizar las etapas del proceso de comunicación.
1.3. Describir las diferentes vías y sentidos de la comunicación en el ámbito laboral, que
permitan recibir y transmitir instrucciones e información.
1.4. Identificar las barreras e interferencias que dificultan la comunicación, relacionándolas con
los elementos y etapas del proceso.
1.5.

En supuestos prácticos de recepción de instrucciones analizar su contenido

distinguiendo los aspectos siguientes:
- El objetivo fundamental de la instrucción.
- El grado de autonomía para su realización.
- Las acciones que se derivan de ellos.
- Los resultados que se deben obtener.
- Las personas a las que se debe informar.
- Quién, cómo y cuándo se debe controlar el cumplimiento de la instrucción.
1.6.

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

comprobando la eficacia de la comunicación.
1.7.

Comunicar de forma oral y escrita instrucciones e informaciones relacionadas con su

trabajo, con eficacia, claridad, concisión y corrección, utilizando los términos propios de su
profesión.
1.8.

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

del lenguaje.

2. Afrontar y analizar los conflictos, identificando los factores que los generan y resolver,
en el ámbito de las competencias, problemas que se originen en el entorno de un grupo
de trabajo.
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2.1.

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

conflicto, a partir de un análisis objetivo.
2.2.

Analizar las relaciones humanas en general y las relaciones humanas en el entorno

laboral en particular
2.3.

Determinar las medidas que se deben adoptar para la resolución de un conflicto en

función de su naturaleza, antecedentes y circunstancias, de las diferentes posturas, interés y
comportamientos, y de los requerimientos del puesto de trabajo.
2.4.

Relacionar los problemas del trabajo en equipos con sus causas y las posibles medidas

correctoras.
2.5.

Definir el concepto y los elementos de la negociación.

2.6.

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

2.7.

Discriminar entre datos y opiniones.

2.8.

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

2.9.

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

resolución de un problema.
2.10.

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

negociación.
2.11.

Superar equilibrada y armónicamente las presiones e intereses entre los distintos

miembros de un grupo.
2.12.

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

la dirección de una organización.
2.13.

Respetar otras opiniones, demostrando un comportamiento tolerante ante conductas,

pensamientos o ideas no coincidentes con las propias.
2.14.

Comportarse en todo momento de manera responsable y coherente.

3. Trabajar en equipo y, en su caso, integrar y coordinar las necesidades del grupo de trabajo en unos
objetivos, políticas y/o directrices predeterminados.
3.1.

Identificar

las

características

y

describir

los

elementos

fundamentales

funcionamiento de un grupo, su evolución y los factores que pueden modificar su dinámica.
3.2.

Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.

3.3.

Analizar los estilos de trabajo en grupo.

3.4.

Describir las fases de desarrollo de un equipo de trabajo.

3.5.

Identificar la tipología de los integrantes de un grupo.
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Relacionar el estado y disposición de las personas con los condicionamientos y

requerimientos necesarios de una tarea y con las posibles variaciones en las instrucciones que
es necesario transmitir o en la asignación de las tareas del equipo de trabajo.
3.7.

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

largo de su funcionamiento.
3.8.

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

3.9.

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

según los casos.
3.10.

Aplicar técnicas de dinamización de grupos de trabajo.

3.11.

Relacionar las técnicas de dinamización de grupos con la tipología y relaciones de sus

componentes, así como con las necesidades del puesto de trabajo y el contexto.
3.12.

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

3.13.

Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo.

4. Participar y/o moderar reuniones colaborando activamente o consiguiendo la
colaboración de los participantes.
4.1.

Describir los diferentes tipos, etapas y funciones de una reunión, identificando las

posibles tipologías de los participantes, y relacionarlos con el desarrollo de la reunión y los
requerimientos espaciales y materiales.
4.2.

Preparar el orden del día y los recursos materiales necesarios para el desarrollo de una

reunión de trabajo, en función de los objetivos fijados y los temas que hay que tratar.
4.3.

Moderar reuniones de trabajo de forma eficaz, ordenada, segura y participativa, de

acuerdo con el orden del día y los objetivos establecidos.
4.4.

Exponer las ideas propias de forma clara y concisa.

5. Analizar e impulsar el proceso de motivación relacionando las políticas de recursos
humanos con su influencia en el clima laboral.
5.1.

Describir las principales teorías de la motivación.

5.2.

Definir la motivación y su importancia en el entorno laboral.

5.3.

Identificar las técnicas de motivación aplicables en el entorno laboral y relacionarlas

con las necesidades humanas que deben satisfacer, tanto fisiológicas como psicológicas
5.4.

Relacionar las políticas de dirección de recursos humanos con su influencia en el

ambiente laboral y los factores que favorecen la motivación de los trabajadores.
5.5.

Definir el concepto de clima laboral y relacionarlo con la motivación.
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10. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los
procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto
el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos
formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el
momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de
enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del
proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades
programadas. La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se
producirá cuando el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de FOL (ver
sistema extraordinario de evaluación).
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del
alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos
específicos del módulo de RET. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán
tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro
del desarrollo ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio de curso y su
finalización al término de tercer trimestre (junio).
La evaluación extraordinaria (septiembre) es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las
actividades de los módulos profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del
mismo carácter. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan alguna o todas las
evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Si en la evaluación extraordinaria el alumno no recupera RET, dicho alumno tiene dicho módulo
suspenso para el siguiente año.
El módulo de RET será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo
modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones,
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correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las
anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad, enfermedad u otros que
condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a
cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de RET. Dicha solicitad deberá ser presentada
ante el/la directora/a del centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al
menos un mes antes de la evaluación final del módulo de RET. La renuncia a la convocatoria de un
módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final de dicho módulo por el
alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a la matrícula
supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año académico en
que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación, dentro del proceso de evaluación continua y formativa, deben
permitir en cada momento recoger información para conocer la evolución de los alumnos en cuanto a la
adquisición de las capacidades y como consecuencia orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Siempre que sea posible se aprovecharán las propias actividades enseñanza-aprendizaje para evaluar a los
alumnos. Se utilizarán instrumentos de evaluación diferentes cuando se requiera autonomía de realización
por parte del alumno o cuando las actividades de formación presenten limitaciones desde la óptica de la
evaluación.

Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.
A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
e) Actitud hacia el trabajo. Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta los
siguientes indicadores:
o En el trabajo individual:
 Asistencia diaria a clase
 Iniciativa e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
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 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía
 En el trabajo en grupo:


Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo



Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización



Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final de los
trabajos en grupo

f)

Actitud crítica y científica. Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los siguientes
indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si detecta situaciones en las que se realicen generalizaciones inadecuadas.

o

Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le anime

o

Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los contenidos
estudiados a lo largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los siguientes
procedimientos:
k) La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el plan de integración
de convivencia de la clase.
l)

Análisis de las tareas realizadas en clase.

m)

La propia autoevaluación de los alumnos/as.

n)

Entrevistas con los alumnos/as.

o)

Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos recogidos
(fundamentalmente, a través de las reuniones del Departamento de la Familia Profesional
correspondiente y de las sesiones de evaluación).

C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:
- Pruebas orales y/o escritas
-

Notas de grupo
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Trabajos, ejercicios y actividades
c.1.Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se apreciará el

grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de información utilizadas en la
exposición.

c.2. Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas limitadas, entre las
que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al alumno
información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe argumentar sus
respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas sobre un
asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de utilizar los conocimientos
previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y
trabajos que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos,
claridad de presentación.
Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre
actividades y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y dedicación.

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a casos
concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

10.1.- Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
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De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del
sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio de 2009), y posterior rectificación
(BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as que no alcancen las puntuaciones exigidas en
la programación del módulo de FOL en la evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas
pruebas de recuperación. Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa
que deberá seguir y las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir
en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el
programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su realización y
evaluación.
El programa de recuperación de RET, al ser un módulo que se imparte en el primer curso, se
diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de RET no superado en la evaluación final ordinaria del
primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el periodo estival, sin asistir a
clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final extraordinaria
del primer curso: (ver el apartado 12)



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria de
segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará las actividades que
el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia
directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de RET estará a disposición del alumno durante el curso académico,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que le
surjan del módulo en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que tengan
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no adquiridos durante
el curso.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de
forma obligatoria (y siempre que lo haya recogido), el plan de recuperación que el profesor facilite al
alumno al final de la evaluación.
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La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para
superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera RET, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente año.
La ponderación se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación y evaluación de las actividades de
recuperación dadas al alumno.

10.2.- Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro
La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen
presencial serán evaluados de forma continua.
Para este Ciclo Formativo, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera
que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas
destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad de ser evaluado/a según
los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al
respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el año alcanza el 15% del total y
afecta a la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la
actividad de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a
través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso
en particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc.)
En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el
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curso.

Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

10.3.- Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria
El alumnado que en el ejercicio de sus derechos opte por la renuncia a la
convocatoria

ordinaria

(junio)

pero

decida

hacer

uso

de

la

convocatoria

extraordinaria (septiembre), se le respetará las evaluaciones aprobadas anteriores al
momento de la renuncia.

11.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención
honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
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Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.

11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
Tanto en la primera como en la segunda evaluación, la nota del módulo de FOL será la media
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el trimestre.
La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas, valorándose el interés
demostrado en su realización, la correcta y puntual presentación de los mismos, ...



El 10% de la nota corresponderá al comportamiento de los alumnos en las clases y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de los contenidos o
cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes instrumentos para evaluar el apartado
de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al apartado
pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica
sin decimales que oscilará entre 1 y 10.

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente criterio


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores, aplicando la ponderación,
anteriormente citada, para cada apartado.
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11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
La calificación en la evaluación final ordinaria (junio) será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las evaluaciones parciales (primera y segunda
evaluación), junto con todas las pruebas realizadas durante el tercer trimestre, siguiendo la misma
ponderación que hemos visto en el apartado anterior.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica
sin decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media de las evaluaciones parciales.
Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación ordinaria (junio), será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en todas y cada una de las evaluaciones parciales.
En el caso de no obtener una evaluación positiva, se realizará una prueba en el
mes de junio que versará sobre aquellas evaluaciones parciales pendientes de
superación durante el curso (ver apartado 12).

11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
La calificación de la evaluación extraordinaria (septiembre) constará de dos
partes: la primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas. La segunda
se basará en la presentación de trabajos o actividades, si así se ha requerido en el
plan de recuperación estival entregado al alumnado. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a la prueba escrita, consistentes en el desarrollo de contenidos
de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades (en el caso de no
haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del 20% se sumará al apartado anterior).
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Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación extraordinaria (septiembre),
será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en todas y cada una de las evaluaciones
parciales.

11.4. Criterios de calificación en la prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.
En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado
según los criterios de evaluación continua, la nota final del módulo de FOL constará
de dos partes: la primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas. La segunda
se basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación
citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades (en el caso
de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del 20% se sumará al
apartado anterior).

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores, aplicando la ponderación,
anteriormente citada, para cada apartado.

11.5. Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado del módulo de FOL podrá establecer en el enunciado de los
exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con
0 puntos.
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12.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso,
la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula, en las
siguientes fases:

60. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si

resultaran necesarias,

señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos menos capacitados, que serán
establecidos de acuerdo con las precisiones que establezcan los responsables del Departamento de
Orientación, previsión de tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más
elemental, y previsión de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

61. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad de conocer el
nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una EVALUACIÓN INICIAL en función
de la cual se desarrollará la programación y se determinará el nivel de exigencia y de impartición del
modulo.

62. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de aprendizaje se
dedicará una atención más personalizada al alumnado, se potenciarán los ejercicios o actividades de
refuerzo -cuando sean necesarios – así como los grupales que permitan potenciar la integración de
los alumnos/as con sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad.

63. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada del alumnado con
dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio Departamento se organizarán horas
de apoyo necesarias disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

64. Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las capacidades iniciales, y
se medirá el progreso individualmente en función de los logros personales individuales. Pudiéndose
facilitar pruebas evaluadoras diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales
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que faciliten la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.).

12.1. Medidas de refuerzo
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o profundizan en los
mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada
alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para trabajar los
contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses
y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Respetar los diferentes ritmos
de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto durante el
desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las
que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en subgrupos más
pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades,
destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información entre los alumnos/as.

12.2. Programa para la recuperación y evaluación del módulo de RET que no ha sido
superado en cada evaluación.
Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren necesarias. Se
realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de junio tendrá lugar una prueba de evaluación ordinaria para aquellos alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un 5 en cada una de las
evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de F.O.L.
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
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En el mes de septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o superior a 5
en la evaluación ordinaria de junio, tendrán que realizar una prueba extraordinaria en septiembre que
versará sobre aquellas unidades pendientes de superación en el mes de junio. (Ver apartado 10).

Plan de trabajo: al ser un módulo con gran cantidad de contenido teórico, el alumno puede
realizar una preparación de la convocatoria extraordinaria de manera autónoma, siguiendo los siguientes
apartados:


Procedimiento:

13. Lectura detenida de cada unidad didáctica.
14. Realización del mapa conceptual correspondiente.
15. Memorizar razonadamente los contenidos mínimos correspondientes a cada unidad didáctica.
16. Realizar las actividades indicadas para cada unidad didáctica


Calendario de trabajo: comprende 2 meses aproximadamente. Se aconseja dedicar los 2 días
anteriores a la prueba para hacer un repaso general.



Distribución temporal: se considera una jornada de estudio de 1 hora diaria; dedicando los
primeros 10 minutos al repaso de la materia que se vaya revisando.

12.3.- Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL
No aplica, al tratarse de un ciclo formativo en el que el segundo año de curso académico se inicia
la Formación en Centros de Trabajo (FCT), por tanto, ver siguiente apartado.

12.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al
inicio del primer periodo de FCT.

No aplica, al tratarse de un ciclo formativo en el que el segundo año de curso académico se inicia
la Formación en Centros de Trabajo (FCT), por tanto, ver siguiente apartado.
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 149 de 2067

El programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación previa a la
realización de la Formación en Centros de Trabajo (FCT en adelante), se diseñará para que el alumnado
lo pueda realizar simultáneamente a la FCT.
El alumnado podrá asistir a las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer
curso. Teniendo en cuenta que no se garantizará la asistencia a dichas clases, el alumnado podrá tener
asistencia directa por parte del profesorado en función de su disponibilidad horaria, con la finalidad de
resolver las dudas que pueden surgir del módulo.

Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que fuera posible,
en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de puntuación que se recoge en el
apartado de los criterios de calificación (apartado 11).

Finalmente, hay que añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo
recibirá el correspondiente título de Cuidados Auxiliares de Enfermería.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos,
recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará periódicamente
pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha resolución
establecen que:


La incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar siempre que
haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos
profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo profesional
pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades
de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho que asiste
al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a conocer las programaciones
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docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y mínimos exigibles necesarios para
obtener una calificación positiva en los distintos módulos profesionales que integran el currículo.

12.5.- Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que dicha diversidad no
va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos previos y de que pueden
tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre
que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.

13.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

19. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.
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Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Visita guiada a una oficina del Servicio Público de Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y las acciones de
orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para facilitar transición al
empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal
del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos a los
emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos aspectos de la
creación de una empresa y el emprendimiento.
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NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y acceso a la
sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores
de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y
acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de trabajo en la
sanidad publica y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

38. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas

para

todos” (Plan

de

Educación

Financiera),

que

desarrollan

conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

39.Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)
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Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro por
personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

11. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS,

Ayuntamiento

de

Gijón,

Cámara

de

Comercio,

Organizaciones

Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que surjan por
parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los módulos de
FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos de FOL
y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR
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14.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:


Educación en la resolución de conflictos. El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista
como instrumento para superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación
activa del alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.
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Educación para la salud. A partir del concepto global de salud como estado de bienestar físico,
mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus principales
enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de salud. El derecho a la salud
en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno desarrollo físico, mental y social dentro y
fuera de la empresa constituye una referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.



Educación para la igualdad. Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de
la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista
sobre el tema.



Educación ambiental. En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los factores de
riesgos físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la contaminación industrial.



La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades
comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia
democrática
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15.- DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase
algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su
corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la
pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento
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MÓDULO 0021:
Formación y Orientación Laboral
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Los objetivos de mejora.

-

La fecha de aprobación de la programación

-

Deberes escolares (punto de nueva inclusión).

-

Estructura de la programación adaptada al Documento de Elaboración
Programaciones Docentes Ciclos FP LOGSE (DCSP210302).

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS PARA EL CURRÍCULO DE LA FAMILIA PROFESIONAL.
La implantación de los títulos de Formación Profesional en el ámbito del Real Decreto
362/2004, de 5 de Marzo de educación, genera una serie actitudes que permiten a nuestro
alumnado adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el módulo esté
orientado a contextualizar FOL dentro de cada familia profesional y, por tanto, proporcionar las
herramientas técnicas y humanas que garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.
Por ello, bajo la premisa de que el día a día en cualquier centro educativo dentro del ámbito de
la Formación Profesional está condicionado, principalmente, a preparar al alumnado para su
incorporación al mercado de trabajo, este proceso de inserción se convierte en una finalidad
incuestionable para el módulo de Formación y Orientación Laboral.

El módulo de Formación y Orientación Laboral pretende dotar al alumnado de estrategias para
incorporarse a un mundo laboral en constante evolución. Las personas han de ser
responsables de su carrera profesional, conociendo las alternativas existentes en el mercado
laboral, sus propias capacidades y las necesidades de formación para poder acceder con
garantías al puesto de trabajo deseado. El Real Decreto 362/2004, de 5 de Marzo, en el que se
establece este módulo, define la programación que se expone a continuación, y se desarrolla
con el fin de que los alumnos se adapten al entorno laboral, conociendo con profundidad los
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procesos y sabiendo dar respuesta a los problemas que se puedan encontrar, así como los
mecanismos de inserción profesional.

El sistema de producción actual demanda profesionales capaces de trabajar en equipo, por lo
que el sistema educativo debe dotarles de las habilidades que les capaciten para ello, así como
formarlos en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. El módulo de
FOL incluye contenidos que contribuyen a su consecución.

Junto a lo anterior para desarrollar una carrera profesional satisfactoria el alumnado debe ser
conocedor de sus derechos y obligaciones como trabajador y adquirir las capacidades que le
permitan trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo. Es prioridad del módulo de formación y orientación laboral fomentar una
cultura preventiva, haciéndoles conscientes de los riesgos de su sector profesional y las
medidas de prevención y protección aplicables.

La duración del módulo de Formación y Orientación Laboral está acotada por normativa, y su
distribución será definida por la organización y funcionamiento de cada centro educativo a lo
largo de 65 horas, distribuyéndose en 1 hora semanal, en la modalidad de distancia.

Partiendo de las capacidades que se exigen en los Ciclos Formativos para este módulo
transversal y teniendo en cuenta los objetivos mínimos formativos establecidos, en esta
programación quedan expuestos los objetivos generales del módulo, los contenidos
actitudinales, los criterios de evaluación y la temporalización de contenidos.

El título de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería es un ciclo de
Formación Profesional de Grado Medio perteneciente a la Familia Profesional Sanitaria.

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar
situaciones de los pacientes
auxiliares en este campo.
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Este profesional ejerce su actividad en el sector de la sanidad y, concretamente, en los
cuidados auxiliares a los pacientes en general.

El módulo de FOL contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse
laboralmente en un mundo en constante evolución y desarrollar su carrera profesional en el
sector de los cuidados auxiliares de enfermería.

Título: Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas (BOE de 5 de
junio).
Currículo: Real Decreto 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería (BOE de 6 de junio).
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3.- OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO
DE FOL.

Objetivos generales del título de Cuidados Auxiliares de Enfermería.

En el caso del ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería el REAL DECRETO
546/1995, de 7 de abril, establece el título de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares
de Enfermería y fija sus enseñanzas mínimas. En el mismo Real Decreto se recogen los
objetivos generales del título.

La Competencia General establecida en el Real Decreto, donde se establece el título de
Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, así como las correspondientes
enseñanzas mínimas es: “Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre
las condiciones sanitarias de su entorno como miembro de un equipo de enfermería en los
centros sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del
diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia
sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente”.

Los conocimientos deberán ser alcanzados a través de todos los Módulos que integran el Ciclo
Formativo. El conjunto de éstos ha de contribuir a la consecución por parte de los alumnos de
los objetivos generales del Ciclo Formativo fijados en el referido Real Decreto.
Objetivos generales vinculados con el Módulo de “Formación y Orientación Laboral”, tal como
están contextualizados en el Proyecto Curricular correspondiente aparecen expresados en
términos de capacidades terminales y son los siguientes:

a) Resolver problemas y tomar decisiones individuales sobre sus actuaciones o las de otros,
identificando y siguiendo las normas establecidas precedentes, dentro del ámbito de su
competencia, consultando dichas decisiones cuando sus repercusiones organizativas,
económicas o de seguridad son importantes.
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b) Actuar ante situaciones de posible emergencia, informando y solicitando ayuda a quien
proceda, dirigiendo las actuaciones de los miembros de su equipo, y aplicando con seguridad y
eficacia los distintos sistemas, medios o equipos para prevenir/corregir las mismas.
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Objetivos específicos del Módulo de FOL

El R.D por el que se establece el Título y las Enseñanzas Mínimas del Ciclo Formativo de
Cuidados Auxiliares de Enfermería, establece los siguientes objetivos para el módulo de
Formación y Orientación Laboral:


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



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



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



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



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

3.1. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los alumnos, tanto
en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos
retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por
adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.
Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo
que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
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continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.
También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.
Por otro lado, al no tener bloques de 3 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento que los contenidos impartidos en el módulo de FOL se adquieran con mayor
facilidad por parte del alumnado.
En el presente curso nos proponemos alcanzar, además de los objetivos fijados en años
anteriores, los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento de la
norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y proyectos
en los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación
académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.



Favorecer e impulsar la formación del profesorado del departamento



Ajustar las actividades extraescolares previstas y programadas a los objetivos de los
módulos de FOL.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.

4.- CONTENIDOS.

BLOQUE TEMÁTICO I.

EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES Y PLANIFICACION DE LA PREVENCION DE
RIESGOS EN LA EMPRESA
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Capacidades Terminales:
· Evaluar los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.
· Participar en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
Unidad 1 “Salud Laboral”.
-

Concepto de salud.

-

Factores de riesgo laboral.

-

Daños a la salud del trabajador

-

Medidas de prevención y protección de los riesgos laborales.

-

Señalización de seguridad.

-

Derechos y deberes de los trabajadores en la prevención de riesgos.

-

Derechos y deberes del empresario en la prevención de riesgos.

-

La responsabilidad de los empresarios en la prevención.

-

Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos.

Unidad 2 “Medidas de Prevención y Protección”
-

Los factores de riesgo laboral.

-

Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad.

-

Factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales.

-

Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo.

-

Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo.

-

El plan de autoprotección.

-

Técnicas de primeros auxilios.

BLOQUE TEMÁTICO II. EL CONTRATO DE TRABAJO.

Capacidades Terminales:
Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Unidad didáctica 3. “El Derecho del trabajo”.
-

La relación laboral.
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Principios de aplicación de las fuentes.

-

Derechos y deberes laborales.

-

El poder de dirección y disciplinario de la empresa.
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Unidad didáctica 4. “La relación Laboral”.
-

El Contrato de trabajo.

-

Modalidades de contratación laboral.

-

Empresas de trabajo temporal.

-

La jornada ordinaria

-

El horario de trabajo

-

Las horas extraordinarias

-

Vacaciones y festivos

-

El salario.

-

Las garantías del salario.

-

La nómina.

-

Modificación del contrato: movilidad funcional, geográfica y sustancial de las
condiciones de trabajo.

-

La suspensión del contrato: causas de la suspensión

-

La extinción del contrato: por expiración del tiempo convenido. Por incumplimiento
grave del empresario, por mutuo acuerdo de las partes o por dimisión del trabajador.

-

La extinción por despido: despido disciplinario, objetivo, colectivo y por fuerza mayor.

-

La liquidación de un contrato: el finiquito.

Unidad didáctica 5. “Participación de los trabajadores”.
-

La libertad sindical.

-

La representación unitaria.

-

Los sindicatos.

-

El convenio colectivo.

-

Los conflictos colectivos.

-

El derecho de reunión.

BLOQUE TEMÁTICO III. “Seguridad Social, Empleo y Desempleo”.
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Capacidades Terminales:
· Determinar la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Unidad Didáctica 6. “Seguridad social y desempleo”.
-

El sistema público de la seguridad social

-

Régimen general de la seguridad social

-

Principales obligaciones en materia de seguridad social

-

Prestación de la seguridad social

-

La asistencia sanitaria

-

La incapacidad temporal

-

La prestación por invalidez. Diferentes tipos de invalidez (permanente parcial, total,
absoluta y gran invalidez.

-

Protección por maternidad y riesgo durante el embarazo. Paternidad

-

La prestación por desempleo

-

La pensión de jubilación

-

La pensión de viudedad y orfandad.

BLOQUE TEMATICO IV. “Búsqueda Activa de Empleo”

Capacidades Terminales:
· Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
Unidad Didáctica 7.” Orientación e inserción sociolaboral”
-

La carrera profesional.

-

Autoanálisis personal y profesional.

-

Itinerarios formativos y profesionalizadores.

-

El plan de acción para la búsqueda de empleo.

-

Oportunidades en Europa

-

La carta de presentación.

-

El currículum vitae.

-

La entrevista de trabajo.
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La marca personal.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

El Módulo completo tiene asignadas 65 horas para la totalidad del curso académico repartidas
en 2 horas semanal de 55 minutos de duración, en las que se incluye la atención telefónica, por
correo electrónico, correo ordinario, tutorías colectivas y tutorías individualizadas. Teniendo en
cuenta la importancia de los contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar para un
curso académico, se distribuirán las 9 unidades de la siguiente manera:

Primera evaluación:

BLOQUE TEMÁTICO I. Evaluación de riesgos profesionales y planificación de la
prevención de riesgos en la empresa.
Capacidades Terminales:
-

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

-

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

Unidad didáctica 1. “Salud Laboral”.
Unidad didáctica 2. “Medidas de Prevención y Protección”

BLOQUE TEMÁTICO II. EL CONTRATO DE TRABAJO.
Capacidades Terminales:
-

Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Unidad didáctica 3. “El Derecho del trabajo”.

Segunda evaluación:
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Unidad didáctica 4. “La relación Laboral”.
Unidad didáctica 5. “Participación de los trabajadores”.

Tercera evaluación:
BLOQUE TEMÁTICO III. “Seguridad Social, Empleo y Desempleo”.
Capacidades Terminales:
-

Determinar la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las
distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de
prestaciones.

Unidad Didáctica 6. “Seguridad social y desempleo”.

BLOQUE TEMATICO IV. “Búsqueda Activa de Empleo”
Capacidades Terminales:
-

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

Unidad Didáctica 7. “Orientación e inserción sociolaboral”
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6.- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.

Se establecen como contenidos mínimos de los correspondientes bloques sin los cuales no se
podrá dar por superado el módulo de FOL los siguientes:

BLOQUE TEMÁTICO I.

EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES Y PLANIFICACION DE LA PREVENCION DE
RIESGOS EN LA EMPRESA
-

Concepto de salud.

-

Factores de riesgo laboral.

-

Daños a la salud del trabajador.

-

Riesgos específicos en los centros sanitarios.

-

Medidas de prevención y protección de riesgos laborales.

-

Señalización de seguridad.

-

Obligaciones en materia de prevención.

-

Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos.

-

Factores de riesgo y su prevención.

-

El Plan de autoprotección.

BLOQUE TEMÁTICO II. EL CONTRATO DE TRABAJO.

-

La relación laboral.

-

El poder de dirección y disciplinario de la empresa.

-

Modalidades de contrato de trabajo.

-

Las Empresas de Trabajo Temporal.

-

La jornada de trabajo.

-

El salario. Las garantías del salario.

-

El recibo de salarios.

-

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

-

La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación colectiva.

-

Los conflictos colectivos.
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Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería.

BLOQUE TEMÁTICO III. “Seguridad Social, Empleo y Desempleo”.
-

Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El Régimen General.

-

Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad
Temporal.

-

Prestación de desempleo

BLOQUE TEMATICO IV. “Búsqueda Activa de Empleo”

-

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en
Cuidados Auxiliares de Enfermería.

-

El mercado de trabajo en el sector de los Cuidados Auxiliares de Enfermería en el
Principado de Asturias.

-

Análisis de la oferta y la demanda.

-

El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas
del sector.

-

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda
de empleo en Internet.

-

El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.

-

El autoempleo como fórmula de inserción laboral.

-

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las
Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas
demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.
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7. MÉTODOS DE TRABAJO.

Se desarrollará, por una parte, una metodología que permita el estudio autónomo del material
didáctico que se facilita al alumnado; y, por otra parte, una metodología explicativa o expositiva
para todos aquellos alumnos que utilicen las sesiones de tutoría (ya sea la atención telefónica o
por correo electrónico, y las tutorías colectivas e individualizadas en las que se imparten breves
exposiciones teóricas acerca de técnicas y procedimientos fundamentales seguidas de
supuestos prácticos). Se pretende con ello que el alumnado sea capaz de utilizar las
herramientas de consulta y aprendizaje necesarias, más que memorizar todos los pasos para
llevar a cabo un supuesto práctico concreto. Con el trabajo de los alumnos y las aclaraciones,
explicaciones y con estas tutorías se pretenderá que el alumnado relacione el contenido del
tema en cuestión con situaciones reales de la vida cotidiana, de tal manera que lo que aprenda
tenga significado para él.

La mencionada metodología expositiva será siempre paralela al desarrollo de una metodología
que fomente la investigación y la creatividad, motivadora y personalizada atendiendo tanto las
necesidades del grupo, en las tutorías colectivas, como de cada uno de sus miembros, en las
individualizadas. La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en
cada alumno o alumna la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, premisa
que tendremos en cuenta para fomentar en todo momento la participación activa del alumnado
mediante la realización de trabajos de investigación, participación en debates, expresión de
propias opiniones, etc., todo ello en las tutorías, puesto que éste debe acostumbrarse a obtener
información de distintos manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos
de campo. Con lo que pretenderemos fomentar la interacción, la responsabilidad sobre el
aprendizaje, la motivación que favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes,
posibilite el desarrollo de habilidades y potencia la evaluación como un proceso de
retroalimentación continúa. En cualquier caso, será el mundo real del trabajo y la empresa el
objeto de ejemplificación constante

En cuanto a las adaptaciones metodológicas relacionadas con el carácter de las enseñanzas a
distancia, señalamos lo siguiente en relación a las tutorías.
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Tutorías colectivas

Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumnado en el estudio de los contenidos
curriculares programados. En ella, se expondrán los contenidos fundamentales de los temas,
se orientará el trabajo que debe realizar el alumno, incluyendo las actividades evaluables y se
aclararán las cuestiones más importantes o de más difícil comprensión. Se realizan en el
instituto en el horario establecido.

Tutorías individuales.

Las tutorías individuales son aquellas acciones y prácticas de apoyo a los procesos de
aprendizaje del alumnado para la superación del módulo. Al igual que las anteriores se realizan
presencialmente en el instituto o telefónicamente, en ambos casos dentro del horario
establecido.

Tutorías telemáticas.

Las tutorías telemáticas proporcionarán todos los elementos relacionados con la dinamización
del curso (notificación de las fechas, horas y contenidos de las sesiones de prácticas, etc.)
Igualmente facilitarán el refuerzo, el seguimiento y la orientación del proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno. Para ello, se va a utilizar los medios telemáticos facilitados por el portal
EDUCASTUR.

8.- MATERIALES CURRICULARES

Para impartir el módulo de FOL contamos con los siguientes recursos:

- Un ordenador de uso del profesor.
- Conexión a Internet y correo electrónico.
- Correo ordinario.
- Teléfono para atender a los alumnos.
- Retroproyector y pizarra para las tutorías tanto colectivas como individualizadas.
- Libros disponibles en la biblioteca del centro y del departamento
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Se utilizará como material didáctico de referencia el Manual indicado en la guía del alumno:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. Editorial TuLibrodeFP (2019).
Autores: Bruno García, David Tena y Mª Carmen de Fez.
ISBN:978-8416812-43-1
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9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad didáctica 1
-

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

-

Clasificar las diferentes formas de gestión de la prevención en la empresa, en función
de los distintos criterios establecidos en la normativa de prevención de riesgos
profesionales.

-

Determinar las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia
de prevención de riesgos profesionales.

-

Identificar los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
profesionales

-

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

-

Clasificar las diferentes formas de gestión de la prevención en la empresa, en función
de los distintos criterios establecidos en la normativa de prevención de riesgos
profesionales.

-

Determinar las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia
de prevención de riesgos profesionales.

-

Identificar los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
profesionales

Unidad didáctica 2
-

Identificar las técnicas de prevención y protección que deben aplicarse para evitar los
daños en su origen y minimizar las consecuencias en caso de que sean inevitables.

-

Analizar el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

-

Valorar la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya
la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

-

Definir en contenido de un plan de prevención en un centro de trabajo relacionado en el
sector profesional del título.

-

Proyectar un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana empresa.

-

Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia.
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Identificar las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde
existan víctimas de diversa gravedad.

-

Identificar 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.

-

Determinar los requisitos y las condiciones para la vigilancia de la salud del trabajo y su
importancia como medida de prevención.

Unidad didáctica 3:
-

Definir en qué consiste y para qué sirve el derecho laboral.

-

Identificar y reconocer los poderes del Estado.

-

Interpretar el marco legal relacionado con el trabajo y las normas fundamentales que lo
regulan.

-

Comprender e identificar las fuentes del derecho laboral.

-

Comprender los principios del derecho laboral.

Unidad didáctica 4:
-

Describir en que consiste la relación laboral y que es el contrato de trabajo.

-

Reconocer y relacionar los derechos y deberes del trabajador y del empresario en la
relación laboral.

-

Reconocer y distinguir los distintos contratos de trabajo y los elementos que los
caracterizan.

-

Reconocer en que consiste la suspensión y la extinción del contrato de trabajo, las
causas que lo motivan, y los efectos que producen.

-

Identificar los elementos principales de la nómina y comprender su significado.

Unidad didáctica 5:
-

Conocer y explicar cuáles son las competencias de los delegados de personal y del
comité de empresa.

-

Explicar que es un convenio colectivo, cual es su contenido y como se negocia.

-

Identificar y describir la huelga y el cierre patronal como manifestaciones de conflictos
colectivos, conocer sus diferencias y los efectos que se derivan de ambas situaciones.
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Unidad didáctica 6:
-

Conocer los distintos regímenes y modalidades del sistema de Seguridad Social.

-

Distinguir entre el Régimen General y los Regímenes Especiales.

-

Diferenciar las características del sistema contributivo del no contributivo.

-

Conocer las distintas prestaciones de la Seguridad Social y los requisitos para poder
optar a ellas.

-

Reconocer la importante labor de protección que juega el sistema nacional de
Seguridad Social.

Unidad didáctica 7:
-

Identificar y evaluar los propios intereses, capacidades, actitudes y conocimientos con
valor para el empleo.

-

Desarrollar estrategias para potenciar el auto-conocimiento y la autoestima, punto de
partida para planificar con éxito el proceso de búsqueda de empleo.

-

Diseñar un itinerario formativo-profesional acorde a las capacidades e intereses
profesionales.

-

Analizar las diferentes alternativas y procesos de inserción laboral, tanto por cuenta
ajena como propia.

-

Conocer las características de las principales técnicas e instrumentos utilizados en los
procesos de búsqueda de empleo, en el sector público y en el privado.

-

Planificar y desarrollar el proceso completo de búsqueda de empleo.

-

Elaborar documentos que sirvan para plasmar el perfil profesional: currículum vitae,
carta de presentación, etc.

-

Conocer y diferenciar los elementos básicos de un plan de empresa, con vistas al
empleo y la posibilidad de creación de una empresa.

9.1. Aprendizajes mínimos
Aprendizajes mínimos para superar el módulo:

BLOQUE TEMÁTICO I. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
-

Daños a la salud del trabajador.

-

Obligaciones en materia de prevención.
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Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos.

-

Factores de riesgo y su prevención.

-

El Plan de autoprotección.
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BLOQUE TEMÁTICO II. EL CONTRATO DE TRABAJO.

-

La relación laboral.

-

El poder de dirección y disciplinario de la empresa.

-

Modalidades de contrato de trabajo.

-

La jornada de trabajo.

-

El salario. Las garantías del salario.

-

El recibo de salarios.

-

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

-

La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación colectiva.

-

Los conflictos colectivos.

BLOQUE TEMÁTICO III. “Seguridad Social, Empleo y Desempleo”.
-

Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El Régimen General.

-

Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad
Temporal.

-

Prestación de desempleo

BLOQUE TEMATICO IV. “Búsqueda Activa de Empleo”

-

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en
Cuidados Auxiliares de Enfermería.

-

El mercado de trabajo en el sector de los Cuidados Auxiliares de Enfermería en el
Principado de Asturias.

-

Análisis de la oferta y la demanda.

-

El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas
del sector.

-

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda
de empleo en Internet.
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El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.

10.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán pruebas parciales para facilitar la asimilación y el estudio de los contenidos
trabajados en FOL en cada uno de los trimestres. El alumno podrá presentarse al parcial de
Diciembre, o primera evaluación, al parcial de Marzo, o segunda evaluación. Y al parcial de
Mayo, o tercera evaluación. Lo que forma parte del proceso de evaluación continua.

Además, el alumno puede presentarse en Junio a aquellas evaluaciones que no hubiese
superado, o a toda la asignatura; es decir, que se presentaría a la evaluación final ordinaria.

Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura en Junio, tienen una evaluación
extraordinaria en Septiembre, donde se examinarán de las evaluaciones no superadas.

Se deberán valorar las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben
ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. Los instrumentos de
evaluación consisten en cuestionarios tipo test, preguntas a desarrollar, resolución de
supuestos y realizaciones prácticas.

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno o alumna. Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que
se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse
permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones
oportunas.

La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,
también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar;
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva,
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transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las necesidades educativas es lo que
da sentido a la evaluación.

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

-

Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.

-

Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de
seleccionar los criterios de evaluación.

-

Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada
los diversos niveles de desarrollo del alumno.

-

Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

-

Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los
diversos momentos o fases:


Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las
diferencias individuales.



Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.



Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.

Al final del curso, en el mes de Junio, los alumnos que no alcancen una calificación
positiva realizarán una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos
exigibles. Este será el procedimiento que se utilice para la prueba extraordinaria.

10.1. Evaluación extraordinaria.

Los alumnos que no superen el Módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, al ser éste
susceptible de evaluación extraordinaria, se examinarán de las evaluaciones no superadas en
la convocatoria ordinaria.

10.2. Procedimientos de evaluación trimestral para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
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Al tratarse de ciclos a distancia no existe necesidad de prever este tipo de procedimientos, al
no tenerse en cuenta el nivel de absentismo del alumno.

10.3. Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria.
En caso de renuncia a la convocatoria ordinaria, se guardarán las evaluaciones parciales
aprobadas para la convocatoria extraordinaria.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las tutorías colectivas e individuales no son evaluables, pero sirven para mejorar los
conocimientos del alumno. El instrumento de evaluación son los exámenes tanto parciales
como finales expuestos anteriormente.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que
curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación
propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de
las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación.

Los exámenes, tanto parciales como finales, consistirán en preguntas tipo test (de única
respuesta válida) sobre los contenidos de la evaluación.

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación ha de tener una nota numérica. En cada evaluación parcial y en las
evaluaciones finales se plantearán exámenes tipo test, de única respuesta válida.

11.1. Criterios de calificación en cada evaluación parcial
Los exámenes serán de tipo test, con 30 preguntas. Cada una de ellas tendrá 3 respuestas
alternativas y sólo una correcta.
Para obtener un 5 será necesario contestar correctamente 20 de las 30 preguntas. A partir de
ese parámetro cada respuesta correcta o incorrecta tiene un valor de 0,5 puntos.
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Las respuestas erróneas no descuentan.
Ejemplo: Un examen con 22 respuestas correctas obtendría una calificación de 6. Otro con 16
respuestas correctas obtendría una calificación de 3.

11.2. Criterios de evaluación en la evaluación final ordinaria.
El examen será tipo test, de estructura similar al de los exámenes de cada evaluación parcial.
El alumno únicamente deberá realizar el test correspondiente a las evaluaciones no superadas.

11.3. Criterios de evaluación en la evaluación final extraordinaria.
El examen tendrá la misma estructura y criterios de calificación empleados en la evaluación
final ordinaria. El alumnado únicamente deberá realizar la parte de examen tipo test
correspondiente a las evaluaciones pendientes en Junio.

11.4. Criterios de anulación de la calificación
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:


No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba



Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la
prueba.



Utilizar cualquier material no autorizado para la realización de la prueba.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
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65. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el
aprendizaje más elemental, y distintas pruebas de evaluación que tengan en
cuenta las necesidades particulares de este alumnado.

66. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad
de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una
evaluación inicial del alumnado.

67. A través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje, se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo, se trabajará en grupos que
permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus compañeros/as, la
colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la
diversidad.

68. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
departamento se organizarán los apoyos necesarios

12.1. Medidas de refuerzo


Entre las tutorías colectivas expositivas/explicativas se ofertan sesiones de tutoría
colectiva de refuerzo y consulta de dudas.



El alumnado dispone también de tutorías individuales, en las que se puede recibir una
atención más personalizada.

12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación
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El alumnado que no alcance la calificación mínima para superar el módulo (en las
correspondientes evaluaciones parciales), tendrán que examinarse en junio de la evaluación o
evaluaciones correspondientes (de cada una de las evaluaciones suspensas), o en la
convocatoria extraordinaria de septiembre.

12.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de FOL

El alumno que repite con el módulo de FOL suspenso tendrá que examinarse
nuevamente de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

12.4. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que dicha
diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos
previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver las dudas que le
surjan del módulo en cuestión, a través de los cauces descritos en este punto.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

No se contemplan actividades complementarias o extraescolares en la modalidad de
Formación Profesional a Distancia.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
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El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, el alumnado debe ser educado en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

xx) El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.
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yy) Educación para la salud. - A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.
zz) Educación para la igualdad. – Se tratará la perspectiva de género en los diferentes temas
que se impartirán en el módulo (tales como en materia de contratación, de condiciones de
trabajo, de acceso a prestaciones de la Seguridad Social, de acceso al empleo, de
prevención de riesgos laborales…)

aaa)

Educación ambiental. - En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

bbb)

La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial

justifica el especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición
de habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de
oportunidades y la convivencia democrática

15. DEBERES ESCOLARES

No se contemplan deberes escolares en la modalidad de Formación Profesional a Distancia.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Dicha programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.
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MÓDULO 0021:
Relaciones en el Entorno de Trabajo
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.
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FOL
2.

CONTRIBUCIÓN

DE

LA

MATERIA

AL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS PARA EL CURRÍCULO DE LA FAMILIA PROFESIONAL.

La implantación de los títulos de Formación Profesional en el ámbito del Real Decreto
362/2004, de 5 de Marzo de educación, genera una serie actitudes que permiten a nuestros
alumnos adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el módulo esté
orientado a contextualizar RET dentro de cada familia profesional y, por tanto, proporcionar las
herramientas técnicas y humanas que garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.
Por eso, la labor y máxima premisa del profesor de la asignatura transversal de Relaciones en
el Entorno de Trabajo es, no sólo transmitir a sus alumnos todos sus conocimientos de las
relaciones interpersonales y políticas empresariales que se van a encontrar en el mundo
laboral, sino los valores y actitudes que les van a ayudar a su adaptación laboral y éxito
profesional. Siempre desde una óptica polivalente que nutra el juicio crítico de los alumnos y
que les permita estar preparados en cualquier circunstancia que se les pueda presentar.

Este módulo transversal establecido por el Real Decreto 362/2004 de 5 de Marzo, y
definido la programación que se expone a continuación, se desarrolla con el fin de que los
alumnos se adapten al entorno laboral, conociendo con profundidad los procesos de
comunicación y sabiendo dar respuesta a los problemas que se puedan encontrar.

Analizando y afrontando los conflictos mediante las técnicas de negociación que
estudiarán en el módulo, aprendiendo a tomar decisiones de forma autónoma y
responsabilizándose

de

sus

consecuencias,

sensibilizándose

hacia

el

liderazgo

emocionalmente inteligente, convirtiéndose en participantes activos de las reuniones laborales
y tomando conciencia de la importancia que tiene la motivación en todos los procesos de ese
mundo del que pronto van a ser parte importante.

La duración del módulo de Relaciones en el Entorno de Trabajo está acotado por
normativa, y su distribución será definida por la organización y funcionamiento de cada centro
educativo a lo largo de 65 horas, distribuyéndose en 2 horas semanales.
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Partiendo de las capacidades que se exigen en los Ciclos Formativos para este módulo
transversal y teniendo en cuenta los objetivos mínimos formativos establecidos, en esta
programación quedan expuestos los objetivos generales del módulo, los contenidos
actitudinales, los criterios de evaluación y la temporalización de contenidos.

El título de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería es un ciclo
de Formación Profesional de Grado Medio perteneciente a la Familia Profesional Sanitaria.
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar las
situaciones de los pacientes

en materia sanitaria, con sus correspondientes cuidados

auxiliares en este campo.

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la sanidad y, concretamente, en los
cuidados auxiliares a los pacientes en general.

El módulo de RET contiene la formación necesaria para que el alumno pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de los cuidados
auxiliares de enfermería.

3.- OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO
“Relaciones en el Entorno de Trabajo”,

Tal y como están contextualizados en el Proyecto Curricular correspondiente aparecen
expresados en términos de capacidades terminales y son los siguientes:

1. Describir y utilizar eficazmente las técnicas de comunicación en su medio laboral
para recibir y emitir instrucciones e información, intercambiar ideas u opiniones,
asignar tareas y coordinar proyectos.
2. Analizar y afrontar los conflictos que se originen en el entorno de su trabajo y
ofrecer respuestas mediante la negociación y la consecución de la participación de
todos los miembros del grupo en la detección del origen del problema, evitando
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juicios de valor y resolviendo el conflicto, centrándose en aquellos aspectos que se
puedan modificar.
3. Tomar decisiones a partir de los objetivos de la organización, contemplando las
circunstancias que obligan a tomar las mismas y teniendo en cuenta las opiniones
de los demás respecto a las vías de solución posibles.
4. Ejercer el liderazgo de una manera efectiva en el marco de sus competencias
profesionales, adoptando el estilo más apropiado en cada situación y valorando el
comportamiento individual de las personas a partir de sistemas de supervisión y
control.
5. Conducir, moderar y/o participar en reuniones, colaborando activamente o
consiguiendo la colaboración de los participantes, partiendo siempre de los
objetivos que se quieren alcanzar y de la aplicación de las técnicas de dirección y
dinamización de equipos de trabajo.
6. Impulsar el proceso de motivación en su entorno laboral, facilitando la mejora en el
ambiente de trabajo y el compromiso de las personas con los objetivos de la
empresa.
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3.1 LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los alumnos, tanto
en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos
retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por
adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.
Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo
que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.
También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.
Por otro lado, al no tener bloques de 3 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento que los contenidos impartidos en el módulo de FOL se adquieran con mayor
facilidad por parte del alumnado.
En el presente curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar, además de los objetivos fijados en
años anteriores, los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento de la
norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y proyectos
en los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación
académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.



Favorecer e impulsar la formación del profesorado del departamento



Ajustar las actividades extraescolares previstas y programadas a los objetivos de los
módulos de FOL y Empresa.
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Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.
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4.- LOS CONTENIDOS

Los contenidos del módulo de Relaciones en el equipo de trabajo son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente:
a) La comunicación en la empresa:
Comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos.
Tipos de comunicación y etapas de un proceso de comunicación.
Redes, canales y medios de comunicación.
Identificación de las dificultades/barreras en la comunicación.
Utilización de la comunicación expresiva (oratoria escritura).
Utilización de la comunicación receptiva (escucha lectura).
Procedimientos para lograr la escucha activa.
Justificación de la comunicación como generadora de comportamientos.

b) Negociación y solución de problemas:
Concepto, elementos y estrategias de negociación.
Proceso de resolución de problemas.
Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones en el
entorno de trabajo.
Aplicación de los métodos más usuales para la resolución de problemas y la toma de
decisiones en grupo.

c) Equipos de trabajo:
Visión del individuo como parte del grupo.
Tipos de grupos y de metodologías de trabajo en grupo.
Aplicación de técnicas para la dinamización de grupos.
La reunión como trabajo en grupo. Tipos de reuniones.
Etapas de una reunión.
Identificación de la tipología de participantes en una reunión.
Análisis de los factores que afectan al comportamiento de un grupo.
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d) La motivación:
Definición de la motivación.
Descripción de las principales teorías de la motivación.
Relación entre la motivación y frustración.
El concepto de clima laboral.
El clima laboral como resultado de la interacción de la motivación de los trabajadores.
Las unidades de trabajo serán nueve, organizadas entorno a cuatro bloques temáticos, donde
se van a trabajar todos los contenidos del módulo de Relaciones en el equipo de trabajo.
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BLOQUE 1: La comunicación en la empresa
UT 1: La comunicación en la empresa
UT 2: La comunicación verbal
UT 3: La comunicación escrita

Actitudes
1. Reconocimiento de la existencia de los valores culturales de la empresa y de su influencia
en el comportamiento humano.
1.1. Interés por conocer los valores culturales de la empresa.
1.2. Aceptación de la influencia en el comportamiento humano de los valores culturales
de la empresa.
2. Reconocimiento de la diversidad de los otros, con tal de aceptar la existencia de las
barreras comunicativas.
2.1. Interés por la diversidad de los otros y su efecto en la formación de barreras
comunicativas.
3. Interés por la retroalimentación del proceso de comunicación.
3.1. Aceptación de la retroalimentación del proceso de comunicación.
3.2. Participación en la retroalimentación de los procesos de comunicación en los que
se encuentra inmerso.
4. Lograr la práctica de la comunicación efectiva.
4.1. Sensibilización ante la efectividad de los procesos de comunicación.
4.2. Preferencia por procesos de comunicación efectivos.
4.3. Disfrute de la efectividad de la comunicación.
5. Cuidado en la elaboración y transmisión de mensajes para facilitar su comprensión.
5.1. Conciencia de la necesidad de emitir mensajes claros.
5.2. Predisposición a transmitir mensajes que se puedan comprender fácilmente.
6. Rigor en la aplicación del plan de comunicación interna establecido.
6.1. Valoración positiva de los planes de comunicación interna que se establezcan
dentro de una empresa.
6.2. Colaboración en la aplicación rigurosa del plan de comunicación interna
establecida.
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BLOQUE 2: Negociación y resolución de conflictos
UT 4: La Negociación en la empresa
UT 5: Toma de decisiones para la resolución de problemas

Conceptos

- Gestión de conflictos
Etapas en la solución de conflictos
* Revelación
* Clasificación
* Análisis
* Solución
* Recapitulación
- Factores determinantes
Relación previa entre las partes
Naturaleza del conflicto
Características de las partes
Estimación del éxito
- Prevención de conflictos

Procedimientos

- Formulación de preguntas al alumnado sobre sus conocimientos relativos a la
resolución de situaciones conflictivas.
- Definición de los conceptos fundamentales referidos a la resolución de situaciones
conflictivas y su prevención.
- Aplicación de los anteriores conceptos fundamentales a situaciones cotidianas y
empresariales.
- Simulación de situaciones de resolución de conflictos y problemas.
- Síntesis de conceptos fundamentales del tema. Lectura de bibliografía y prensa
periódica referentes al tema.
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El Conflicto

Conceptos

- El conflicto
- Funciones del conflicto
- Causas de los conflictos
Nivel individual
Nivel grupal
Frustración y conflicto
- Tipo de conflicto
En función de los contrarios
Su manifestación
Los medios utilizados
Su utilidad
- Los conflictos de trabajo
- Agresividad humana y conflicto.

Procedimientos

- Formulación de preguntas al alumnado sobre sus conocimientos relativos a los
conflictos.
- Definición de los conceptos fundamentales referentes a los conflictos.
- Aplicación de los conceptos fundamentales a situaciones cotidianas de los alumnos y
alumnas.
- Investigación de diferentes tipos de conflictos y situaciones conflictivas.
- Síntesis de los conceptos fundamentales sobre los conflictos.
- Lectura de textos bibliográficos y periodísticos sobre los conflictos.

Actitudes

- Aceptar la necesidad de afrontar los conflictos inevitables.
- Aprender a analizar las causas de los conflictos a fin de poder prevenirlos.
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- Tener curiosidad por conocer los distintos tipos de conflictos posibles.
- Valorar negativamente los conflictos destructivos y de la agresividad.
- Valorar positivamente los conflictos productivos.
- Inclinarse por la cooperación en lugar de la competición.

Resolución de situaciones conflictivas

Actitudes

- Aceptar la existencia de problemas en las relaciones con los demás y la necesidad de
resolverlas adecuadamente.
- Habituarse a analizar en profundidad los conflictos que surjan.
- Utilizar conductas que ayuden a la solución del problema o conflicto.
- Apreciar los aspectos positivos del contrario.
- Inclinarse por la prevención de conflictos y problemas.

La negociación

Conceptos

- Condiciones de una negociación
- Tipos de negociación
- Proceso de negociación
Obtención de información
Diagnóstico de la situación
Valoración del poder de negociación
Fijación de objetivos
Planteamiento de la estrategia
Primeros pasos
Avances y afianzamiento
Replanteamiento de objetivos
Zona de entendimiento
Acuerdo
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Documentación del acuerdo
- Recursos psicológicos de negociación

Procedimientos

- Formulación de preguntas al alumnado sobre sus conocimientos relativos a la
negociación.
- Definición de los conceptos fundamentales referentes a la negociación.
- Aplicación de los anteriores conceptos a situaciones cotidianas y empresariales.
- Síntesis de conceptos fundamentales referentes a la negociación y a los recursos
psicológicos relativos a ella.
- Simulación de situaciones de negociación. Lectura de bibliografía y prensa periódica
relativa a la negociación.

Actitudes

- Aceptar la necesidad de la negociación y de la flexibilidad.
- Tener interés por las condiciones que debe reunir una negociación.
- Utilizar personas neutrales como mediadores.
- Valorar positivamente la comunicación asertiva.
- Interés por el autoconocimiento.

BLOQUE 3: Los equipos de trabajo
UT 6: Los Equipos de trabajo
UT 7: Las Dinámica de grupos
UT 8: Las reuniones de Trabajo
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Conceptos

- Las relaciones humanas
La personalidad
Las actitudes
Los prejuicios
La atracción
La afiliación
La conformidad y la obediencia
La solidaridad
Los grupos humanos
- Las relaciones laborales
Taylor
Ford
Mayo
Las relaciones humanas en la empresa

Procedimientos

- Formulación de preguntas al alumnado sobre los conocimientos de relaciones
humanas y laborales.
- Definición de conceptos fundamentales referentes a relaciones humanas y laborales.
- Análisis de los factores que intervienen en las relaciones humanas y laborales.
- Aplicación de los conceptos fundamentales a situaciones cotidianas y próximas al
alumnado.
- Síntesis de conceptos fundamentales.

- Lectura de textos bibliográficos y de prensa periódica referentes a las relaciones
humanas y laborales.

Actitudes

- Aceptar la personalidad de cada individuo.
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- Tener curiosidad por los factores que determinan e influyen las relaciones humanas.
- Evitar actitudes negativas, estereotipos y prejuicios
- Mostrar interés por los actores que facilitan la atracción y la solidaridad.
- Valorar la necesidad de establecer y mantener unas relaciones adecuadas en el
entorno de trabajo.

Técnicas de dinámica de grupos y su aplicación

Conceptos

- Los grupos
- La dinámica de grupo
Rogers
Argyle
- La Interacción grupal
La cohesión
El liderazgo
Las normas
La estructura
La coordinación de acciones
- Las técnicas de animación grupal
- Técnicas concretas de animación grupal
Philips 66
Torbellino de ideas
Estudio de casos
Dramatización
Mesa redonda o panel
Entrevista colectiva
Tribunal
Otras técnicas o instrumentos
Procedimientos
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- Formulación de preguntas al alumnado sobre sus conocimientos de dinámica de
grupo.
- Definición de los conceptos fundamentales de grupos y dinámica grupal.
- Aplicación de los conceptos y técnicas a situaciones cercanas al alumnado.
- Utilización de técnicas e instrumentos de trabajo grupal.
- Síntesis de conceptos fundamentales de la dinámica grupal y de las técnicas e
instrumentos de trabajo grupal.

Actitudes

- Apreciar la importancia de los grupos en el ser humano.
- Valorar negativamente la discriminación por pertenecer a determinados grupos de
identidad.
- Mostrar curiosidad por la dinámica grupal.
- Sensibilizarse por la necesidad de la cohesión grupal.
- Interesarse por los factores que determinara la interacción grupal.
- Valorar positivamente las ventajas del trabajo grupal sobre el individual.
- Utilizar las técnicas e instrumentos que facilitan el trabajo grupal.

Dirección y preparación de reuniones

Conceptos
- Las reuniones de trabajo.
- Tipos de reuniones
grado de formalismo
finalidad
organización
- Preparación de reuniones
Antes de la reunión
Durante la reunión
Después de la reunión
- Hablar en público
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Procedimientos

- Formulación de preguntas al alumnado sobre sus conocimientos relativos a la
dirección preparación de reuniones de trabajo.
- Definición de conceptos fundamentales referentes a la dirección y preparación de
reuniones, así como a hablar en público.
- Análisis de los diferentes tipos de reuniones.
- Aplicación de los conceptos fundamentales estudiados a situaciones próximas al
alumno.
- Síntesis de los conceptos fundamentales sobre reuniones.
- Lectura de textos bibliográficos y de prensa periódica referentes a las reuniones y a la
oratoria.

Actitudes

- Aceptar la necesidad de las reuniones de trabajo.
- Habituarse a trabajar en equipo y a participar adecuadamente en las reuniones.
- Respetar las opiniones de los demás.
- Tener precisión en los discursos orales.

Roles en una reunión o grupo
Conceptos

- Los roles
- Aprendizajes de roles
Personalidad
Educación
Aprendizaje social
- Roles en un grupo o reunión
El líder
El portavoz
El chivo expiatorio
El abogado del diablo
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El temeroso
El pasivo
El conformista
El exhibicionista
Otros roles
- Actitudes y comportamientos básicos de un grupo o reunión
Positivos
Neutros
Negativos

Procedimientos

- Formulación de preguntas al alumnado sobre sus conocimientos de roles de un grupo
o reunión.
- Definición de conceptos fundamentales.
- Identificación de roles o actitudes en situaciones próximas al alumnado y en
situaciones de su campo profesional.
- Análisis profundo de determinados roles en función del interés del alumnado.
- Lectura de textos bibliográficos y de prensa periódica referentes a asunción de roles.

Actitudes

- Aceptar la existencia de diferentes roles y personalidades en todo grupo humano.
- Tener interés por las diferencias individuales.
- Querer conocer las diferentes actitudes y roles para relacionarse adecuadamente con
ellos.
- Preferir por analizar actitudes, conductas o comportamientos en lugar de personales o
de asignarles etiquetas.
- Ser tolerantes por las diferencias de opinión.

BLOQUE 4: Motivación laboral
UT 9: La motivación laboral y sus técnicas
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Unidad Didáctica 15: La motivación. Definición y teorías

Conceptos

- Concepto y definiciones de motivación.
- Teorías sobre la motivación
Canon, o la tendencia a la homeostasis
Maslow, o la jerarquía de necesidades
Herzberg: Los factores motivadores e higiénicos
McGregor: Teoría X y teoría Y
McClelland o la motivación de logro
Uroom o la teoría de las expectativas
Adams: La teoría de la equidad

Procedimientos

- Formulación de preguntas al alumnado sobre sus conocimientos de motivación.
- Análisis del concepto de motivación.
- Definición de los conceptos fundamentales referentes a la motivación en general y a
las diferentes teorías.
- Comparación de las diferentes teorías referentes a la motivación.
- Aplicación de las diferentes teorías a situaciones cercanas al alumnado.
- Debate de distintas posturas respecto a las teorías o a aspectos de éstas.
- Lectura de textos bibliográficos y de prensa referentes al tema.
Actitudes

- Tener curiosidad por la motivación como motor de la conducta humana.
- Inclinarse por la motivación interna en lugar de la externa a nivel personal.
- Interesarse por la autorrealización personal.
- Preferir la motivación en lugar del control o la coacción.
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Diagnóstico de factores motivacionales

Conceptos

- La motivación laboral
- Factores motivacionales
El salario
Las condiciones laborales
* La fatiga psicológica y el estrés
El clima laboral
* Clima laboral y productividad
* Creación de un clima laboral positivo
El emplazamiento de control
- Diagnóstico de la motivación
Diagnóstico de la motivación laboral

Procedimientos
- Formulación de preguntas al alumnado sobre sus conocimientos relativos a la
motivación laboral.
- Definición de los conceptos fundamentales referentes a la motivación laboral y su
diagnóstico.
- Aplicación de los conceptos fundamentales anteriores a situaciones cercanas al
alumnado.
- Identificación de factores motivacionales.
- Simulación y análisis de situaciones de motivación laboral.
- Lectura de texto bibliográficos y periodísticos relativos a la motivación laboral.

Actitudes

- Tener curiosidad por los factores motivacionales.
- Apreciar la necesidad de un clima laboral positivo.
- Inclinarse por los factores motivacionales que contribuyen a la autorrealización
personal, tanto en un puesto de empleado como de empresario o directivo de cualquier nivel
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
- Apreciar la necesidad del diagnóstico de la motivación laboral.

[Escriba aquí]

Página 211 de 2067

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 212 de 2067

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

El Módulo completo tiene asignadas 65 horas para la totalidad del curso académico
repartidas en 2 horas semanales de 55 minutos de duración cada uno de ellas, en las que se
incluye la atención telefónica, por correo electrónico, correo ordinario, tutorías colectivas y
tutorías individualizadas. Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el grado de
dificultad, y el calendario escolar para un curso académico, se distribuirán las unidades de la
siguiente manera:

Primera evaluación:

BLOQUE 1: La comunicación en la empresa
UT 1: La comunicación en la empresa
UT 2: La comunicación verbal
UT 3: La comunicación escrita

Segunda evaluación:

BLOQUE 2: Negociación y resolución de conflictos
UT 4: La Negociación en la empresa
UT 5: Toma de decisiones para la resolución de problemas

Tercera evaluación:

BLOQUE 3: Los equipos de trabajo
UT 6: Los Equipos de trabajo
UT 7: Las Dinámica de grupos
UT 8: Las reuniones de Trabajo

6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.
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PRIMERA EVALUACIÓN
-

Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas
estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicación.

-

Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.

-

Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensión de un
mensaje.

SEGUNDA EVALUACIÓN
-

Definir el concepto y elementos de la negociación e identificar los tipos y la
eficacia de los comportamientos posibles en una situación de negociación.

-

Reconocer las estrategias de negociación relacionándolas con las
situaciones más habituales de aparición de conflictos en la empresa.

-

Elegir el método apropiado para preparar una negociación teniendo en
cuenta las fases de recogida de información.

-

Clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante una
situación concreta.

-

Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisión y
elegir la más adecuada.

-

Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demás, aunque sean
contrarias a las propias.

-

Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual.

TERCERA EVALUACIÓN
-

Describir la función y el método de la planificación de reuniones, definiendo:
objetivos, documentación, orden del día, asistentes y convocatoria de una
reunión.

-

Definir y describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones e
identificar la tipología de los participantes.
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Describir las etapas del desarrollo de una reunión y enumerar los objetivos
que se persiguen con las reuniones de grupo.

-

Definir la motivación en el entorno laboral y explicar las grandes teorías de
la misma.

-

Identificar las técnicas de motivación aplicables al entorno laboral.

7.- MÉTODOS DE TRABAJO

Se desarrollará, de un lado, una metodología teórica mediante el material didáctico
que se les facilita a los alumnos; Y, otra metodología explicativa o expositiva para todos
aquellos alumnos que utilicen, ya sea la atención telefónica por correo electrónico, y,
principalmente mediante las tutorías colectivas e individualizadas en las que se imparten
breves exposiciones teóricas acerca de técnicas y procedimientos fundamentales seguidas de
supuestos prácticos. Se pretende con ello, que los alumnos y las alumnas sean capaces de
utilizar las herramientas de consulta y aprendizaje necesarias más que memorizar todos los
pasos para llevar a cabo un supuesto práctico concreto. Con el trabajo de los alumnos y las
aclaraciones, explicaciones y con estas tutorías se pretenderá que el/la alumno/a relacione el
contenido del tema en cuestión con situaciones reales de la vida cotidiana, de tal manera que
lo que el/la alumno/a aprenda tenga significado para él.

La mencionada metodología expositiva será siempre paralela al desarrollo de una
metodología investigativa, creativa, motivadora y personalizada atendiendo tanto las
necesidades del grupo, en las tutorías colectivas, como de cada uno de sus miembros, en las
individualizadas. La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en
el/la alumno/a la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, premisa que
tendremos en cuenta para Fomentar en todo momento la participación activa del alumnado
mediante la realización de trabajos de investigación, participación en debates, expresión de
propias opiniones, etc., todo ello en las tutorías, puesto que éste debe acostumbrarse a obtener
información de distintos manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos
de campo. Con lo que pretenderemos fomentar la interacción, la responsabilidad sobre el
aprendizaje, la motivación que favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes,
posibilite el desarrollo de habilidades y potencia la evaluación como un proceso de
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retroalimentación continúa. En cualquier caso, será el mundo real del trabajo y la empresa el
objeto de ejemplificación constante

En cuanto a las adaptaciones metodológicas relacionadas con el carácter de las
enseñanzas a distancia señalamos lo siguiente en relación a las tutorías.

Tutorías colectivas
Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumno en el estudio de los contenidos
curriculares programados. En ella, se expondrán los contenidos fundamentales de los temas,
se orientará el trabajo que debe realizar el alumno, incluyendo las actividades evaluables y se
aclararán las cuestiones más importantes o de más difícil comprensión. Se realizan en el
instituto en el horario establecido.

Tutorías individuales.

Las tutorías individuales son aquellas acciones y prácticas de apoyo a los procesos de
aprendizaje del alumnado para la superación del módulo. Al igual que las anteriores se realizan
personalmente en el instituto o telefónicamente, en ambos casos dentro del horario
establecido.

Tutorías telemáticas.

Las tutorías telemáticas proporcionarán todos los elementos relacionados con la dinamización
del curso (notificación de las fechas, horas y contenidos de las sesiones de prácticas, etc.)
Igualmente facilitarán el refuerzo, el seguimiento y la orientación del proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno. Para ello, se va a utilizar los medios telemáticos facilitados por el portal
EDUCASTUR.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20
Página 216 de 2067

FOL
8.- MATERIALES CURRICULARES.

Para impartir el módulo de RET contamos con los siguientes recursos:

- Un ordenador de uso del profesor.
- Conexión a Internet y correo electrónico.
- Correo ordinario.
- Teléfono para atender a los alumnos.
-

Retroproyector

y

pizarra

para

las

tutorías

tanto

colectivas

como

individualizadas.
- Libros disponibles en la biblioteca del centro y del departamento

Manual. editado por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.
Para la especialidad de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería,
facilitando a cada alumno su acceso a través de la plataforma de educación a distancia
No se utilizará ningún libro de texto en concreto.

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerarán las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben ser
alcanzados por el alumnado, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable
de esos resultados.
Los criterios de evaluación son los siguientes:

- Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas estrategias utilizadas
para conseguir una buena comunicación.

- Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.

- Distinguir una buena comunicación que contenga un mensaje nítido de otra con caminos
divergentes que desfiguren o enturbien el objetivo principal de la transmisión.
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- Deducir las alteraciones producidas en la comunicación de un mensaje en el que existe
disparidad entre lo emitido y lo percibido.

- Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensión de un mensaje.

- Definir el concepto y los elementos de la negociación.

- Identificar el método para preparar una negociación teniendo en cuenta las fases de recogida
de información, evaluación de la relación de fuerzas y previsión de posibles acuerdos.

- Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante una
situación concreta.

- Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisión y elegir la más
adecuada.

- Aplicar el método de búsqueda de una solución o respuesta.

- Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demás, aunque sean contrarias a las propias.

- Identificar los estilos de liderazgo con diferentes situaciones ante las que puede encontrarse
el líder.

- Estimar el papel, competencias y limitaciones del mando intermedio en la organización.

- Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual

- Describir la función y el método de la planificación de reuniones, definiendo, a través de casos
simulados, objetivos, documentación, orden del día, asistentes y convocatoria de una
reunión.

- Definir los diferentes tipos y funciones de las reuniones.
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- Identificar la tipología de participantes.

- Describir las etapas del desarrollo de una reunión.

- Enumerar los objetivos más relevantes que se persiguen en las reuniones de grupo.

- Identificar las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento de grupos.

- Descubrir las características de las técnicas más relevantes.

- Definir la motivación en el entorno laboral.

- Explicar las grandes teorías de la motivación.

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

- En casos simulados seleccionar y aplicar técnicas de motivación adecuadas a cada

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán pruebas parciales para facilitar la asimilación y el estudio de los
contenidos trabajados en RET en cada uno de los trimestres. El alumno podrá presentarse al
parcial de Diciembre, o primera evaluación, al parcial de Marzo, o segunda evaluación. Y al
parcial de Mayo, o tercera evaluación. Lo que forma parte del proceso de evaluación continua.

Además, el alumno puede presentarse

en Junio a aquellas evaluaciones que no

hubiese superado, o a todo módulo., es decir que se presentaría a la evaluación final ordinaria.

Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura en Junio, tienen una
evaluación extraordinaria en Septiembre.

Se deberán valorar las capacidades terminales como expresión de los resultados que
deben ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios
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de evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. Los instrumentos de
evaluación consisten en trabajos prácticos, preguntas a desarrollar, resolución de supuestos y
realizaciones prácticas.

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso

de

enseñanza aprendizaje del alumno o alumna. Así entendida, sería otra de las dimensiones
sobre las que se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede
retroalimentarse permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y
adaptaciones oportunas.

La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los
resultados del proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta
perspectiva, también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de
enseñanza aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación
con los objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que
calificar; significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en
definitiva, transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las necesidades educativas
es lo que da sentido a la evaluación.

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su
evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la
hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma
equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
- Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo,
contrastando los diversos momentos o fases:
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- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias
individuales.

- Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.

- Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.

. Recuperación

Para aquellos alumnos que presenten dificultades en adquirir el grado de
aprendizaje establecido en los objetivos fijados, se plantearán, al final de cada
Unidad de Trabajo, actividades complementarias.

Con posterioridad, se les realizará una prueba parcial, a modo de
recuperación, que versará sobre los contenidos mínimos.

Al final del curso, en el mes de Junio, los alumnos que no alcancen una
calificación positiva realizarán una prueba global que ponga de manifiesto la
consecución de los mínimos exigibles.
utilice para la prueba extraordinaria.

Este será el procedimiento que se
En ambas situaciones, la calificación

atribuida a quienes superen la prueba será de cinco (5).

. Evaluación extraordinaria

Los alumnos que no superen el Módulo en la convocatoria ordinaria de
Junio, al ser éste susceptible de evaluación extraordinaria, deberán realizar
los trabajos que proponga el profesor, consistentes en una serie de ejercicios,
elegidos de entre los realizados a lo largo del curso académico –o similares- ,
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al objeto de facilitar su recuperación. La presentación de estos trabajos será
condición indispensable para poder realizar la prueba extraordinaria en el mes
de Septiembre.
10.1. Criterios para evaluar la prueba extraordinaria del alumno

Aquellos alumnos/as que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del
módulo de RET en la evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de
recuperación. Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa
que deberá seguir y las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que
podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación
de tareas incluidas en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como
del momento de su realización y evaluación.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a
5 para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera RET, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.
La ponderación se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación y evaluación de las
actividades de recuperación dadas al alumno.

10.2. Procedimiento

para evaluar al alumno que ha perdido la posibilidad de ser

evaluado según los criterios de evaluación continua en cada trimestre

Al tratarse de ciclos a distancia no existe necesidad de prever este tipo de
procedimientos, al no tenerse en cuenta el nivel de absentismo del alumno.
10.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria
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El alumno que renuncia a la convocatoria ordinaria y se presente a la convocatoria
extraordinaria realizará las pruebas correspondientes a los contenidos no superados a lo
largo del curso. Se respetarán las evaluaciones aprobadas anteriormente durante el curso
escolar en el que se encuentre matriculado.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las tutorías colectivas e individuales no son evaluables, pero sirven para mejorar los
conocimientos del alumno. El instrumento de evaluación son los exámenes tanto parciales
como finales expuestos anteriormente.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas
especiales que curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios
de evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de
consecución de las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación ha de tener una nota numérica. Los alumnos deben superar cada una de
las unidades didácticas. La nota de cada trimestre (y la final) se obtendrá de la media
ponderada de los siguientes aspectos (con carácter general):

Pruebas específicas:....................................80%
Supuestos prácticos……………………...….20%

La superación del Módulo exige alcanzar los mínimos establecidos
para cada una de las Unidades de Trabajo que lo componen.

La única

consecución de tales mínimos supondrá la calificación numérica del cinco (5).

En todo caso, es un requisito imprescindible para superar el Módulo la
superación de los exámenes de evaluación o del examen final.
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Esta ponderación puede tener variaciones, dependiendo del desarrollo del curso.
En cualquier caso, se debe informar a los alumnos previamente de los cambios que se
produzcan

11.1.-Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS

OBJETIVAS

ESCRITAS

(EXÁMENES

ESCRITOS),

representarán el 80% de la nota. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o ,una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados,


TRABAJOS, EJERCICIOS, ACTIVIDADES, SUPUESTOS PRÁCTICOS,…
que deberán presentarse en la forma y plazos establecidos, representarán el
20 % de la nota.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos
prácticos, el valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas
(exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o superior
a 5 puntos, sumando todos los conceptos anteriores.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones.
11.2. Criterios de calificación en la calificación final ordinaria
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La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...
s.

11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.

11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro
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Debido a que se trata de un módulo impartido en la modalidad a distancia no se
tiene en consideración esta circunstancia
11.5. Criterios de anulación de la calificación
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:
No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba
Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la
prueba.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES

El alumno obtendrá una evaluación positiva, si alcanza una nota final de, al menos, 5
puntos, comprendiendo dicha calificación tanto la prueba objetiva, como los trabajos realizados
y cualquier otra tarea planteada por el profesor.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los
alumnos/as tengan al inicio del curso, la programación atenderá a la posible
diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

69. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el
aprendizaje más elemental, y distintas pruebas de evaluación que tengan en
cuenta las necesidades particulares de este alumnado.
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70. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad
de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una
evaluación inicial del alumnado.

71. A través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje,, se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo, se trabajará en grupos que
permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus compañeros/as, la
colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la
diversidad.

72. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
departamento se organizarán los apoyos necesarios

12.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
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conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

12.2. Programa de refuerzo para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación
Aquellos alumnos que no alcancen la calificación mínima para superar el módulo (ni en la
primera prueba ni en la recuperación), tendrán que examinarse en marzo la evaluación o
evaluaciones

correspondientes

(de

cada

una

de

las

evaluaciones

suspensas,

independientemente del número de pruebas escritas que formen parte de cada evaluación)

12.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promociones con evaluación negativa

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de RET por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El alumno que repite con el módulo de RET suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.

La Consejería competente en materia educativa, organizará periódicamente pruebas
para obtener directamente alguno de los títulos de FP.
12,4, Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curao para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evalución final que se celebra previamente al inicio del
primer periodo de FCT.
Al ser un módulo en la modalidad el alumno podrá asistir a las sesiones presenciales que se
realizarán a lo largo del curso y tendrá acceso al sistema de consultas y resolución de dudas
en esas sesiones o en el periodo establecido para tutorías.
12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
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La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que dicha
diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos
previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Los alumnos del ciclo a distancia podrán participar, si lo desean, en las actividades
programadas para el curso por el departamento de FOL.

Se llevarán a cabo las siguientes actividades:
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

20. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR
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3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.
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NO PRECISA AUTOCAR.

40. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

41. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.
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8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

15. DEBERES ESCOLARES
Al ser un módulo impartido en la modalidad a distancia no se contempla esta posibilidad

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Dicha programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.
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PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO: Formación y Orientación Laboral
FAMILIA: Sanidad

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO:
FARMARCIA Y PARAFARMACIA
CODIGO: SAN2021V LOE

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº1
DEPARTAMENTO DE FOL
CURSO 2019-2020
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ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA:
0.- INTRODUCCIÓN.
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
2.LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO DE FARMACIA Y PARAFARMACIA
3. OBJETIVOS DE MEJORA
4.- LOS CONTENIDOS
5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
7.- MATERIALES CURRICULARES A UTILIZAR.
8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
8.1. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
9.1.- Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el centro (15%).
9.3.- Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria
10.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1. Medidas de refuerzo
11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en el módulo de FOL
11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados
tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
14.- DEBERES ESCOLARES
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN.
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 235 de 2067

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional.
Asimismo, su artículo 6.4 señala que las Administraciones educativas establecerán el currículo
de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el
Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 8.1 del Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1689/2007, de 14 de
diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan
sus enseñanzas mínimas..
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dispone, asimismo, en su artículo 8.3, que las
Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socioproductivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución Española y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
El Decreto 74/2009, de 22 de julio (BOPA de 19 de agosto) establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio de formación profesional de Farmacia y Parafarmacia.
[Escriba aquí]
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Las personas que obtienen el título de Técnica o Técnico en Farmacia y Parafarmacia ejercen
su actividad en establecimientos de venta de productos farmacéuticos, parafarmacéuticos y en
general productos relacionados con la salud humana o animal, así como con la cosmética,
fitoterapia y otros. De igual modo puede ejercer su actividad en pequeños laboratorios de
elaboración de productos farmacéuticos y afines.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
– Técnico en Farmacia.
– Técnico en Auxiliar de farmacia.
– Técnico en Almacén de medicamentos.
– Técnico en Farmacia hospitalaria.
– Técnico en Establecimientos de parafarmacia.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado medio
de formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en
Farmacia y Parafarmacia se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones
por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal
y como se prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en el artículo 23 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que
señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres. En el mismo sentido, el artículo 14 de la Ley del Principado de Asturias
2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la
violencia de género, establece que el Principado de Asturias integrará en su modelo educativo
la formación en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
Asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la educación de mujeres y hombres a través
de una incorporación activa de este principio a sus objetivos y actuaciones.
Normativa:
TÍTULO:

Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título
de Técnica o Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE de 17 de enero de 2008).
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CURRÍCULO: Decreto 74/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio de formación profesional de Farmacia y Parafarmacia
(BOPA de 19 de agosto).

1.- MODIFICACIONES A LA
PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento
de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice guion
proporcionado por el centro.
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2.- LA
CONTRIBUCIÓN
DEL
MÓDULO DE FOL PARA EL
LOGRO
DE
LAS
COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS
POR
EL
CURRÍCULO
DEL
CICLO
FORMATIVO DE GRADO MEDIO
DE
FARMACIA
Y
PARAFARMACIA
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Real Decreto 1689/2007, de
14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnica o Técnico en Farmacia y
Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas dice:
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales s), t), u) y v) del
ciclo formativo, y las competencias q), r), s) t) y u) del título.

Objetivos generales:

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 239 de 2067

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
v) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la
viabilidad, para la generación de su propio empleo.

Competencias:
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
r) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudios de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
u) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.
Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.
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También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.
En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento
de la norman ISO 9001:2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación
académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias

y extraescolares propuestas por el

departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.


Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:
Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos
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Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios
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Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán quince, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. El derecho del trabajo.
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La jornada de trabajo
Unidad 4. El salario y la nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
Unidad 7. La Seguridad Social y desempleo
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos.
Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
Unidad 11. Emergencias y primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 12. Equipos de Trabajo.
Unidad 13. Conflicto y negociación.
Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 14. Carrera e itinerarios profesionales.
Unidad 15. Búsqueda de empleo.
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Contenidos:
CONTENIDOS POR BLOQUES O UNIDADES FORMATIVAS:
1. Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:
a. Búsqueda activa de empleo:


Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del Técnico correspondiente.



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



Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico correspondiente.



Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico correspondiente:
situación actual, evolución y perspectivas de futuro del sector.



El mercado de trabajo en el sector correspondiente en el Principado de Asturias. Análisis
de la oferta y la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas
del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda
de empleo en Internet.



El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.



El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las
Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas
demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.
b. Equipos de trabajo y conflicto:



Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.



Equipos en los centros según las funciones que desempeñan.



La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo
eficaces.



Conflicto: características, fuentes y etapas.



Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.



Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.
c. Relación laboral y contrato de trabajo:



El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias
en la materia a nivel estatal y autonómico.



Análisis de la relación laboral individual.
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Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.



Las Empresas de Trabajo Temporal.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.



El recibo de salarios.



Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.



La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación colectiva.



Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico
correspondiente.



Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones:
flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
d. Seguridad Social, Empleo y Desempleo:



Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.



Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal y
al Desempleo.

2. Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:
a. Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:


Valoración de la relación entre trabajo y salud.



Análisis de factores de riesgo.



La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.



Riesgos específicos en los centros de trabajo.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden
derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
b. Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:



Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.



Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia
de prevención de riesgos laborales.



Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa. Tipos de
responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
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Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal
y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de
Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de
trabajo. Recogida y análisis de documentación.
c. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:



Señalización de seguridad.



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



Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.



Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

Desarrollo de los Contenidos en las distintas Unidades Didácticas:
Unidad 1. El Derecho del Trabajo
o Historia del Derecho del Trabajo
o La relación laboral
o Las Fuentes del Derecho del Trabajo
o La Jerarquía de las normas laborales
o Principios de Aplicación de las normas laborales
o Derechos y Deberes Laborales
o El poder de dirección y disciplinario del empresario
o Los tribunales laborales
Unidad 2. El contrato de trabajo
o Concepto y elementos del contrato de trabajo
o Los sujetos del contrato de trabajo
o Otros aspectos del contrato: forma, contenido, período de prueba
o Tipos de contratos de trabajo
o Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
o Nuevas formas flexibles de organización del trabajo.
Unidad 3. La jornada de trabajo
o La jornada ordinaria
o Las horas extraordinarias
o El horario de trabajo
o Reducción de jornada
o Los permisos retribuidos
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Las vacaciones y festivos.
Los planes de igualdad.

Unidad 4. El salario y la nómina
o Concepto y clases de salario
o Las garantías del salario
o Otros aspectos del salario
o Estructura del salario
o Concepto y estructura de la nómina
o Confección de la nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
o Modificación del contrato
o Suspensión del contrato
o Extinción del contrato
o El despido y su impugnación
o Indemnizaciones por despido
o Cálculo de Indemnizaciones y finiquitos
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
o El sindicato y el derecho de sindicación
o La representación de los trabajadores
o La representación de los empresarios
o La negociación colectiva y el Convenio Colectivo
o Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal
o Métodos pacíficos de solución de conflictos colectivos
o El derecho de reunión en asamblea
Unidad 7. La Seguridad Social
o El Sistema de la Seguridad Social
o Los distintos Regímenes de la Seguridad Social
o Las Prestaciones de la Seguridad Social:
-

Incapacidad temporal

-

Incapacidad Permanente

-

Maternidad

-

Desempleo

-

Jubilación

-

Muerte y Supervivencia

Unidad 8. La prevención de riesgos: Conceptos básicos.
o Concepto de salud.
o Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales
o Factores de riesgo.
o Daños a la salud de los trabajadores
o Medidas de prevención y protección de riesgos laborales
o Señalización de Seguridad
Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
o Legislación sobre prevención de riesgos laborales.
o La organización de la prevención en la empresa
o Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos.
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La gestión de la prevención en la empresa

Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
o El ruido
o Las vibraciones
o La iluminación
o La temperatura
o Las radiaciones
o Los riesgos químicos
o Los riesgos biológicos
o Los riesgos ergonómicos
o Los riesgos de las condiciones organizativas
o Los edificios y locales de trabajo
o Las máquinas y herramientas
o El riesgo eléctrico
o Medidas de protección colectivas e individuales
Unidad 11. Emergencias y Primeros auxilios
o Los primeros auxilios en la empresa
o El “triage”
o La Técnica PAS – Protocolo de actuación ante emergencias
o El Reconocimiento de signos vitales
o La Reanimación cardio-pulmonar
o Las Técnicas de primeros auxilios:
- Heridas.
- Hemorragias,
- Quemaduras.
- Esguinces.
- Asfixia
o El transporte de accidentados
o Botiquín de primeros auxilios
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo
o Los Equipos de trabajo.
o Los tipos de equipos de trabajo
o Las características del equipo eficaz
o Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo
o Las fases de formación de los equipos de trabajo
o La toma de decisiones en equipo
o Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.
Unidad 13: Conflicto y negociación
o El conflicto:
- Características.
- Fuentes
- Etapas
o Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.
o Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
Unidad 14. Carrera e itinerarios profesionales
o El mercado laboral
[Escriba aquí]

Página 246 de 2067

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
o
o

La Formación Profesional
La auto-orientación profesional

o

El itinerario formativo

Página 247 de 2067

Unidad 15. Búsqueda de empleo
o La adaptación al medio laboral: habilidades y actitudes
o Las fuentes de información sobre empleo
o La Carta de Presentación
o El Currículum Vitae
o Los Test de selección
o La entrevista de trabajo
o La Autocandidatura
o El acceso a la Administración Pública
o El trabajo en la Unión Europea
o El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
o El Autoempleo

5.SECUENCIACIÓN
Y
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE
LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:

Contenidos distribuidos por Evaluaciones

Horas Lectivas

Primera evaluación ( 31 hrs)
Unidad 1. El Derecho del trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

4

búsqueda de empleo)
Unidad 2. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

5

búsqueda de empleo)
Unidad 3. La jornada de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo)
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Unidad 4. El salario y la nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y

7

búsqueda de empleo)
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato (unidad formativa de

7

Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 6. Participación de los trabajadores en la empresa (unidad formativa de

4

Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Segunda evaluación: ( 36 hrs)
Unidad 7. La Seguridad Social y desempleo (unidad formativa de Relaciones

10

laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 8. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos (unidad

8

formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 9: La prevención de riesgos laborales: legislación y organización (unidad

8

formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de Prevención de

10

riesgos laborales)
Tercera evaluación: ( 29 hrs)
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales)

6

CONTINUACIÓN

Unidad 11. Emergencias y primeros auxilios (unidad formativa de Prevención de

6

riesgos laborales)
Unidad 12. Equipos de Trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

4

búsqueda de empleo)
Unidad 13. Conflicto y negociación (unidad formativa de Relaciones laborales y

4

búsqueda de empleo)
Unidad 14. La carrera profesional (unidad formativa de Relaciones laborales y

3

búsqueda de empleo)
Unidad 15. Búsqueda de empleo (unidad formativa de Relaciones laborales y

6

búsqueda de empleo)
Total Horas Lectivas

96

En cualquier caso, la temporalización estará condicionada a la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto, por
lo que esta temporalización podría sufrir modificaciones debido a las citadas necesidades
docentes.
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6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo
de Formación y Orientación Laboral que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:


El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.



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 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 que le permita la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar
en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas
necesarias que deban adoptarse para su implementación.
La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y

participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
1) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
2) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
3) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
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solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para
una mejor consecución de los objetivos marcados.

7.- MATERIALES CURRICULARES
A UTILIZAR.
Se utilizará en el aula:


Textos legales: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, etc.



Convenios Colectivos.



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



Material audiovisual. Resulta un apoyo metodológico muy útil, sobretodo en el bloque
de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo – INSSTtiene una colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción
sociolaboral (por ejemplo, para la realización de entrevistas de trabajo) .



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio, …)



Ordenadores y acceso a internet.



Páginas web de organismos e instituciones: Ministerio de Trabajo, Seguridad Social,
INSST, Instituto Asturiano de la Prevención.



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desarrollo del módulo

Se recomienda el siguiente libro de texto:
- García González, Bruno: “Formación y Orientación Laboral”. Valencia, 2019. Editorial
TuLibrodeFP.
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DE

El Decreto 74/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio de formación profesional de Farmacia y Parafarmacia (BOPA de 19
de agosto), establece los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo de
FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).
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Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el/la empresario/a y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
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h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales:
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1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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 del título correspondiente.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente.
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i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las 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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

Estos criterios de evaluación serán los utilizados para alcanzar los objetivos generales del
ciclo formativo. Dichos objetivos, relacionados con el módulo de FOL, serán los resaltados
posteriormente.

8.1. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

a) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.
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b) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
c) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.
d) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de
empleo, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
e) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional.
b) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos.
c) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
b) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma
c) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la
contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
d) Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar
e) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de
la relación laboral
f)

Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos
prácticos sencillos

g) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las
trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
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h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el
Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
a) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
b) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado
c) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal…llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
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, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente
c)

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

d) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
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las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
a)

Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, así como 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, así
como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos
d) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa,
relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente
f)

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
b)

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad

c) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en
caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad
de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
d)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador

9. LOS PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales.
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Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de FOL.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio
de curso y su finalización al término de tercer trimestre (junio).
La evaluación extraordinaria (septiembre) es aquella que se realiza con posterioridad al
desarrollo de las actividades de los módulos profesionales, y en todo caso con posterioridad a
una evaluación ordinaria del mismo carácter. Dichas evaluaciones serán realizadas por los
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los
contenidos no adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del
mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a

4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos

que hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad
o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
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Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitad
deberá ser presentada ante el/la directora/a del centro docente público en el que el/la alumno/a
estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de FOL. La
renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia
a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en
el ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto,
no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

El alumnado que esté pendiente de convalidar algún módulo profesional, deberá asistir a
las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.
A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
e)

Actitud hacia el trabajo. Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta los
siguientes indicadores:
o

En el trabajo individual:
 Participación diaria en clase
 Iniciativa e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía

o

En el trabajo en grupo:


Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo



Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización



Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final
de los trabajos en grupo

f)

Actitud crítica y científica. Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los
siguientes indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 262 de 2067

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si detecta situaciones en las que se realicen generalizaciones inadecuadas.

o

Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le anime

o

Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los contenidos
estudiados a lo largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los
siguientes procedimientos:
k)

La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el plan de
integración de convivencia de la clase.

l)

Análisis de las tareas realizadas en clase.

m) La propia autoevaluación de los alumnos/as.
n)

Entrevistas con los alumnos/as.

o)

Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos recogidos
(fundamentalmente, a través de las reuniones del Departamento de la Familia Profesional
correspondiente y de las sesiones de evaluación).

C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:

e)

-

Pruebas orales y/o escritas

-

Notas de grupo

-

Trabajos, ejercicios y actividades

Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se
apreciará el grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de
información utilizadas en la exposición.

f)

Las pruebas escritas podrán consistir en:
o

Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.

o

Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.

o

Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de
utilizar los conocimientos previamente adquiridos.

o

O una combinación de los anteriores.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
g)

Página 263 de 2067

Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos
que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos, claridad de
conceptos, exposiciones, participación en los debates, etc.
Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre

actividades y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y dedicación.
h)

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
o

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

o

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a casos
concretos.

o

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

9.1.- Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: (ver el apartado 11)



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria
de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará
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las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico,
con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo,
según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso
académico, siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolver al
alumno las dudas que le surjan del módulo en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que
presentar, de forma obligatoria (y siempre que lo haya recogido), el plan de recuperación que
el profesor facilite al alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.

9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro (15%).
La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Farmacia y Parafarmacia, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e injustificadas,
de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad de ser
evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las
decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia anual alcanza el 15% del total y afecta a la
consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad de
clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de las
pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u extraordinaria),
que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver criterios de
calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en
particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo,
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momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la
actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc.)
En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más.

9.3.- Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria
El alumnado que en el ejercicio de sus derechos opte por la renuncia a la convocatoria
ordinaria (junio) pero decida hacer uso de la convocatoria extraordinaria (septiembre), se le
respetará las evaluaciones aprobadas anteriores al momento de la renuncia.

10.LOS
CRITERIOS
CALIFICACIÓN.

DE

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los
instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación positiva en
los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:
ccc)

EX: exención

ddd)

CV: convalidación

eee)

RC: renuncia a la convocatoria

fff) AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)
ggg)

MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación

de 10 en el módulo de FOL; siempre que el profesor que lo impartió considere que el
resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento académico
unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención honorífica se consignará a
continuación de la calificación del módulo.
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Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de
honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o
superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1
“matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o
fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo
fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.

10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
Tanto en la primera como en la segunda evaluación, la nota del módulo de FOL será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el trimestre. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas, valorándose
el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual presentación de los
mismos, ...



El 10% de la nota corresponderá al comportamiento de los alumnos en las clases y
sus intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de los
contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes instrumentos
para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el valor de este
apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), pasando éste a
contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente
criterio


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado.
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10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
La calificación en la evaluación final ordinaria (junio) será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las evaluaciones parciales (primera y
segunda evaluación), junto con todas las pruebas realizadas durante el tercer trimestre,
siguiendo la misma ponderación que hemos visto en el apartado anterior.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media de las evaluaciones parciales.
Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación ordinaria (junio),
será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en todas y cada una de las
evaluaciones parciales.
En el caso de no obtener una evaluación positiva, se realizará una prueba en el mes de
junio que versará sobre aquellas evaluaciones parciales pendientes de superación durante el
curso (ver apartado 11).

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
La calificación de la evaluación extraordinaria (septiembre) constará de dos partes: la
primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
partes de las distintas pruebas escritas. La segunda se basará en la presentación de trabajos o
actividades, si así se ha requerido en el plan de recuperación estival entregado al alumnado. La
ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a la prueba escrita, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades (en el
caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del 20% se
sumará al apartado anterior).

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación extraordinaria
(septiembre), será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en todas y
cada una de las evaluaciones parciales.
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10.4. Criterios de calificación en la prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.
En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios
de evaluación continua, la nota final del módulo de FOL constará de dos partes: la primera será
la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las
distintas pruebas escritas. La segunda se basará en los trabajos o actividades presentados por
el alumno. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades
(en el caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del
20% se sumará al apartado anterior).

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado.

10.5. Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado del módulo de FOL podrá establecer en el enunciado de los exámenes las
normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas
normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
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FOL

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan
al inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
1. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.
2. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del módulo.
3. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo - cuando sean necesarios – así
como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus
compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.
4. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las
horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.
5. Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las
capacidades iniciales, y se medirá el progreso individualmente en función de los
logros
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diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales que faciliten
la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.).

11.1. Medidas de refuerzo
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación del módulo de FOL no superado en
cada evaluación
Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de junio tendrá lugar una prueba de evaluación ordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un
5 en cada una de las evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de F.O.L.
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
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En el mes de septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o
superior a 5 en la evaluación ordinaria de junio, tendrán que realizar una prueba extraordinaria
en septiembre que versará sobre aquellas unidades pendientes de superación en el mes de
junio. (Ver apartado 9).

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL
Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria
del mismo.
Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados
(siempre que sea posible), en la totalidad del grupo.
El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.
Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de
recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a
las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al
inicio del primer periodo de FCT.
El programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación previa a
la realización de la Formación en Centros de Trabajo (FCT en adelante), se diseñará para que
el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a la FCT.
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El alumnado podrá asistir a las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en
primer curso. Teniendo en cuenta que no se garantizará la asistencia a dichas clases, el
alumnado podrá tener asistencia directa por parte del profesorado en función de su
disponibilidad horaria, con la finalidad de resolver las dudas que pueden surgir del módulo.

Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación (apartado 10).
Finalmente, hay que añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo recibirá el correspondiente título de Técnico/a en Farmacia y Parafarmacia.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.
La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como
es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.
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11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.
Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.
12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
21. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad: Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Visita al centro de empresas de Gijón acompañados
de personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.
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NO PRECISA AUTOCAR.

42. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas

para

todos” (Plan

de

Educación

Financiera),

que

desarrollan

conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

43.Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

12.Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
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igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:


Educación en la resolución de conflictos. El diálogo y el intercambio razonado de puntos de
vista como instrumento para superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará
la participación activa del alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.



Educación para la salud. A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.



Educación para la igualdad. Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema.



Educación ambiental. En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los
factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.



La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática
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14.- DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento

DEPARTAMENTO DE FOL

PROGRAMACIÓN DOCENTE
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0.- INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional.
Asimismo, su artículo 6.4 señala que las Administraciones educativas establecerán el currículo
de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el
Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 8.1 del Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1689/2007, de 14 de
diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan
sus enseñanzas mínimas..
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dispone, asimismo, en su artículo 8.3, que las
Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socioproductivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
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de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución Española y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
El Decreto 74/2009, de 22 de julio (BOPA de 19 de agosto) establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio de formación profesional de Farmacia y Parafarmacia.
Las personas que obtienen el título de Técnica o Técnico en Farmacia y Parafarmacia ejercen
su actividad en establecimientos de venta de productos farmacéuticos, parafarmacéuticos y en
general productos relacionados con la salud humana o animal, así como con la cosmética,
fitoterapia y otros. De igual modo puede ejercer su actividad en pequeños laboratorios de
elaboración de productos farmacéuticos y afines.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
– Técnico en Farmacia.
– Técnico en Auxiliar de farmacia.
– Técnico en Almacén de medicamentos.
– Técnico en Farmacia hospitalaria.
– Técnico en Establecimientos de parafarmacia.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, por cuenta ajena o por
cuenta propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa
empresarial y las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector,
lo que alentará la iniciativa del alumnado en orden a crear su propia empresa.
Las actividades de administración son necesarias en cualquier empresa o entidad industrial,
comercial o de servicios que preste sus servicios en el Principado de Asturias. Por otra parte,
las empresas cada vez más buscan ampliar sus mercados y ofrecer productos y servicios
orientados a las nuevas necesidades que puedan surgir en la clientela y a la protección
medioambiental, por tanto las enseñanzas del ciclo formativo han de permitir adaptarse a estos
retos, fomentando el autoaprendizaje, la iniciativa y la flexibilidad ante los cambios que se
puedan producir en su entorno socioeconómico.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado medio
de formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en
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Farmacia y Parafarmacia se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones
por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal
y como se prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en el artículo 23 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que
señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres. En el mismo sentido, el artículo 14 de la Ley del Principado de Asturias
2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la
violencia de género, establece que el Principado de Asturias integrará en su modelo educativo
la formación en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
Asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la educación de mujeres y hombres a través
de una incorporación activa de este principio a sus objetivos y actuaciones.
Currículo:


Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnica o Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas
(BOE de 17 de enero de 2008).



Decreto 74/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado medio de formación profesional de Farmacia y Parafarmacia (BOPA de 19 de
agosto).

1 . MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.
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2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
FARMACIA Y PARAFARMACIA
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 74/2009, de 22 de
julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de formación
profesional de Farmacia y Parafarmacia (BOPA de 19 de agosto.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en
el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades
y funciones en el empleo por cuenta ajena. La formación del módulo contribuye a alcanzar los
objetivos generales q), r) y x) del ciclo formativo y las competencias ñ) y s) del título.
Objetivos generales:
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
x) 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.
Competencias:
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el
de los miembros del equipo.
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s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los alumnos, tanto
en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos
retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por
adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.
Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo
que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.
También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.
Por otro lado, al no tener bloques de 3 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento que los contenidos impartidos en el módulo de FOL se adquieran con mayor
facilidad por parte del alumnado.
En el presente curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar, además de los objetivos fijados en
años anteriores, los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.
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Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:
Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad




Iniciativa emprendedora:
–

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en
la actividad profesional.

–

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

–

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su
sector profesional.

–

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa
de su sector profesional.

–

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

–

Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio.

La empresa y su entorno:
–

Funciones básicas de la empresa.

–

La empresa como sistema.

–

Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad.

Bloque temático II: El proyecto de empresa


Creación y puesta en marcha de una empresa:
–

Tipos de empresa.

–

Elección de la forma jurídica.

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
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Concepto de contabilidad y nociones básicas.
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Análisis de la información contable.

–

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme.
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Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha


Función administrativa:
–

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

–

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

–

Gestión administrativa de una empresa del sector profesional.

Unidad transversal: El proyecto de empresa
–

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Las unidades serán catorce, distribuidas en los bloques temáticos expuestos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. A
continuación se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora
Bloque temático II: El proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha
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Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
UNIDAD TRANSVERSAL
Unidad 14. Guía resumen para el proyecto de empresa Vuelvo a lo mismo para mi criterio
tendría una entidad independiente

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Primera evaluación:


Unidad Didáctica 1: La iniciativa emprendedora



Unidad Didáctica 2: El mercado.



Unidad Didáctica 3:El entorno de la empresa.



Unidad Didáctica 4: El marketing.



Unidad Didáctica 5: Recursos humanos.

Segunda evaluación:


Unidad Didáctica 6: Formas jurídicas.



Unidad Didáctica 7: El plan de producción



Unidad Didáctica 8: Inversión y financiación.



Unidad Didáctica 9: Análisis contable y financiero.



Unidad Didáctica 10:Gestión contable, administrativa y fiscal

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos, asñi como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.
Añadir que la elaboración práctica del “Plan o Proyecto de empresa” se irá realizando a lo largo
del curso académico en función de los contenidos impartidos en el aula.
Cada alumno (o grupo de alumnos) elaborará su propio “plan de empresa”, de manera
que, conforme se vayan impartiendo los contenidos de cada una de las unidades didácticas, los
alumnos irán elaborando su plan de negocio en el que aplicarán los contenidos estudiados. El
“Plan de empresa” de cada alumno (o gupo de alumnos) se irá revisando periódicamente a lo
largo del curso y se entregará parcialmente en el mes de Diciembre y en su totalidad en el mes
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de Febrero o Marzo (a elección del profesor, en función de la terminación de los mismos).
Dicho proyecto debe ser presentado en clase por cada alumno (o grupo de alumnos) que lo
han realizado.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Empresa e Iniciativa Emprendedora que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
 El manejo de las fuentes de información sobre el sector del ciclo formativo, incluyendo el
análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
 La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector profesional
de referencia.
 La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
 La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad profesional
del ciclo formativo, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así
como la justificación de su responsabilidad social.
La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
1) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
2) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
3) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
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periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.
7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Para este módulo se recomendará el libro de “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de
TuLibrodeFP

Asimismo se podrán utilizar en el aula:


Libros y textos legales a que se hace referencia en el desarrollo del
módulo



Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el
módulo



Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.)



Equipos informáticos conectados a Internet .



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Equipos audiovisuales:DVD, cañón de proyección, retroproyector y
transparencias.

Algunas unidades didácticas se apoyarán con la proyección de vídeos sobre temas que
en ellas se imparten, , utilización de Internet,etc., en función de los medios disponibles
en el aula.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las catorce unidades del módulo de
Empresa e iniciativa emprendedora, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
UNIDAD DE TRABAJO 1. El emprendedor
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor.
 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del
emprendedor.
 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, justificando
por qué son básicos en el mundo empresarial.
 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor.
 Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de
innovación.
 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas necesarias para
potenciarlas y desarrollarlas.

CONTENIDOS
 El espíritu emprendedor. El intraemprendedor
 Cualidades del emprendedor
–

Cualidades personales

–

Habilidades sociales y de dirección

–

Otras capacidades

 El riesgo empresarial
 El potencial emprendedor
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo empresarial, el
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
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 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y el
trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada por
cuenta propia y por cuenta ajena.
 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno y sus posibilidades en su
sector profesional.
 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno en relación a las habilidades
emprendedoras.
 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
UNIDAD DE TRABAJO 2. La empresa y su entorno
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
 Identifica que es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta.
 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el microentorno
de la empresa.
 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO.
 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen.
 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa.
 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores.
 Aprende cómo se elabora un balance social.
CONTENIDOS
 La empresa
–

La empresa: sistema abierto en equilibrio

–

La función económico-social de la empresa

–

Tipos de empresas: criterios de clasificación

 El entorno de la empresa
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 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO
 Objetivos, decisiones y estrategias empresariales
 La cultura empresarial
–

La misión

–

La visión

–

Los valores

 La imagen corporativa
 Responsabilidad social corporativa (RSC)
–

Ámbitos de aplicación de la responsabilidad social corporativa

–

Indicadores de responsabilidad social corporativa

–

Modelos de balance social

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha analizado el concepto de cultura corporativa y sus características, además de su
importancia como fuente de creación de empleo, desarrollo económico y bienestar social.
 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la empresa.
 Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del
entorno específico.
 Se han identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los del sector
profesional del ciclo formativo.
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 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa,
así como la ventaja competitiva.
 Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales.
 Se ha elaborado un análisis DAFO referido a una pyme tipo del sector.
 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y medioambiental de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
 Se ha elaborado el balance social de una empresa tipo del sector y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
 Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo formativo
que incorporan valores éticos y sociales.

UNIDAD DE TRABAJO 3. La idea emprendedora
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe reconocer una idea creativa.
 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas creativas.
 Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es.
 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo.
 Realiza una investigación de mercado.
CONTENIDOS
 La idea emprendedora
 Técnicas para estimular la creación de ideas
–

La tormenta de ideas o brainstorming

–

El pensamiento lateral

–

El método Delphi

–

El listado de atributos

 Formulación y evaluación de la idea

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 297 de 2067

 La investigación de mercado
–

Conceptos básicos

–

Contenido de la investigación de mercados

 El proceso de investigación de mercado
–

Fuentes de la información

–

Tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto.
 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas.
 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la investigación
y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad emprendedora.
 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo formativo,
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha llevado
a cabo una en el ámbito del sector profesional del alumno.
UNIDAD DE TRABAJO 4. Plan de marketing
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la oferta y
la demanda.
 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos relacionados
con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado.
 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la realización del
plan de marketing.
 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta utilización
en el marketing mix.
 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de
comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa.
 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
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 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento básico
tanto informativo como de soporte dentro del plan de marketing.
 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial.
CONTENIDOS
 El mercado: tipos de mercado
 El plan de marketing
–

El producto

–

El precio

–

La distribución

–

La promoción

–

Nuevas formas de hacer marketing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado.
 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de marketing.
 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del marketing
mix.
 Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto.
 Se ha elaborado un plan de marketing.
 Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo
de un proyecto empresarial.
UNIDAD DE TRABAJO 5. La forma jurídica de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Distingue entre persona física y persona jurídica.
 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su empresa y
las consecuencias de elegir una u otra.
 Analiza las formas jurídicas más importantes.
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 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas implicaciones
jurídicas.
 Sabe cómo proteger las ideas, procesos, productos y marca de una empresa.
CONTENIDOS
 La forma jurídica de la empresa
 La figura del autónomo: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente
–

El emprendedor de responsabilidad limitada

 Las sociedades
 Las sociedades personalistas
–

La sociedad colectiva

–

La sociedad comanditaria

 Las sociedades de capital
–

La sociedad limitada

–

La sociedad limitada nueva empresa

–

La sociedad limitada de formación sucesiva

–

La sociedad anónima

 La sociedad laboral y la cooperativa
 Protección jurídica
–

Marca

–

Nombre comercial

–

Patente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de
la empresa.
 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa.
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 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y se
ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso.
 Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una
empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 6. Plan de recursos humanos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende a organizar una pequeña empresa.
 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa.
 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad de la
empresa.
 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil profesional que
requieren.
 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los socios
trabajadores.
 Aprende a calcular el coste de un trabajador.
 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de personal.
CONTENIDOS
 El plan de recursos humanos
 Análisis de los puestos de trabajo
–

Régimen de la Seguridad Social

–

El régimen especial del trabajador autónomo

 El coste por trabajador
 La organización de la empresa
–

La organización formal: modelos organizativos (lineal o jerárquico, funcional y divisional
o de segmentación, estructura en trébol, modelo en red o en estrella y just-in-time)

–

La organización informal

 Selección y formación de personal. El plan de formación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
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 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo.
 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa.
 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes.
 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado su
organigrama.
 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y se ha
aplicado al Proyecto de empresa.
 Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a categorías,
grupos profesionales y tablas salariales.
 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las
circunstancias.
 Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa.
 Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los
socios del proyecto de empresa.
 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes.
UNIDAD DE TRABAJO 7. Producción y análisis de costes
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conocerá las diferentes funciones del área de producción dentro de la empresa.
 Diferenciará la contabilidad analítica de la contabilidad financiera.
 Identificará y clasificará los diferentes tipos de costes.
 Definirá y calculará el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Diseñará un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial.
 Realizará un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial.
 Valorará la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del plan
de producción de la empresa.
CONTENIDOS
 La función de producción
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
–

Transformar una idea en un producto real

–

La función de producción

–

Gestión de inventarios y función de producción

–

La calidad y la función de producción

Página 302 de 2067

 Análisis de costes
–

Concepto de coste

–

Clasificación de los costes

–

Determinación del coste total como suma del coste fijo y el coste variable

–

Fijación del precio de venta

–

Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la
empresa.
 Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera.
 Se han clasificado los diferentes tipos de costes.
 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial.
 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial.
 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño
del plan de producción de la empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 8. La contabilidad financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una pyme, en
particular.
 Sabe qué empresas pueden utilizar el PGC para pymes.
 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los criterios
contables específicos para microempresas.
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 Conoce los principios contables establecidos por el PGC.
 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de
empresas.
 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas patrimoniales.
 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa.
 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance como la
cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.
CONTENIDOS
 La contabilidad
–

La contabilidad como sistema de información

–

Tipos de contabilidad

–

Características de la contabilidad

 El Plan General Contable
–

Plan General de Contabilidad para pymes. Criterios específicos para microempresas

–

Los principios contables

–

Las cuentas anuales

 El patrimonio de la empresa y su representación
–

El patrimonio de la empresa

–

El balance

–

La estructura económica y financiera de la empresa

–

El cuadro de cuentas

–

Balance abreviado

–

La mecánica contable. Una aproximación al principio de partida doble

 La cuenta de pérdidas y ganancias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
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 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable.
 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas patrimoniales
correspondientes.
 Se han elaborado balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias.
 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector obtenidas del
Registro Mercantil.
 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del patrimonio de la
empresa y de sus resultados.
UNIDAD DE TRABAJO 9. Plan de inversiones y plan de financiación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa.
 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una empresa.
 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir la más
conveniente.
 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas.
 Aprende a elaborar un plan de tesorería.
 Elabora el plan de financiación de su empresa.
 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación.
 Realiza actividades de gestión financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y elaborando la documentación.
CONTENIDOS
 El plan de inversiones
–

Cómo seleccionar las inversiones

–

La amortización de las inversiones

–

El plan de inversiones

 Las fuentes de financiación
 Fuentes de financiación propias
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Las aportaciones de socios e inversores. La capitalización de la prestación por
desempleo

–

La autofinanciación

 Fuentes de financiación ajenas
–

Préstamos y créditos. Microcréditos y análisis del coste de un préstamo o crédito

–

Contratos y servicios financieros

–

El crédito de los proveedores

–

Emisión de deuda

–

Ayudas y subvenciones

–

Crowdfunding

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione.
 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados.
 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme.
 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización.
 Se han realizado procesos de amortización de préstamos.
 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la
creación de empresas.
 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan
de financiación.

UNIDAD DE TRABAJO 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y cómo debe
ser su estructura financiera.
 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias.
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 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-financiera de
una empresa.
 Distingue entre el circuito financiero a corto y a largo plazo.
 Sabe en qué consiste el período medio de maduración de una empresa y su utilidad.
 Valora la importancia de elaborar un balance de previsión, una cuenta de pérdidas y
ganancias previsional y un plan de tesorería.
CONTENIDOS
 La estructura financiera de la empresa
 Análisis económico-financiero
 El periodo medio de maduración
 El plan de tesorería. Cómo se elabora
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse
una empresa.
 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su balance.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial,
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
 Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una «pyme» y,
en concreto, de su proyecto de empresa.
 Se han elaborado los ratios de una empresa y se han interpretado los resultados.
 Se ha elaborado el balance previsional, la cuenta de resultados de previsión y el plan de
tesorería de su futura empresa.
 Se ha reconocido la importancia de elaborar las herramientas contable-financieras
mencionadas en el punto anterior para alguien que emprende un proyecto de empresa y
se han incluido en el plan de empresa.

UNIDAD DE TRABAJO 11. Trámites de constitución
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
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 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar.
 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner en marcha
una sociedad y los que precisa un trabajador para darse de alta como autónomo.
 Conoce los trámites y formularios que hay que cumplimentar en Hacienda, en los
organismos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento.
 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y aplica
la más adecuada para su empresa.
 Aprende que, según el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos permisos
adicionales.
 Descubre la ventanilla única empresarial (VUE) y los puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación (PAIT), dos elementos de ayuda y agilización de trámites para el
emprendedor.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando la
documentación.
CONTENIDOS
 Trámites de constitución de una sociedad
 Trámites en Hacienda. Trámites del autónomo en Hacienda
 Trámites laborales
 Otros trámites
–

Trámites en el Ayuntamiento

–

La organización de la prevención

–

Otros trámites en función del tipo de actividad

 Simplificación de los trámites y servicios de ayuda complementarios
–

Puntos de Atención al Emprendedor

–

Documento Único Electrónico

–

Trámites que se pueden realizar en el PAE

–

Los viveros de empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
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 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una pyme.
 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite.
 Se ha entrado en los diferentes portales de las Administraciones Públicas que posibilitan
la gestión telemática de los trámites de constitución de una empresa.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos sociales.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos.
 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
 Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se ha
elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir.
UNIDAD DE TRABAJO 12. Gestión fiscal
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende los fundamentos del sistema tributario español.
 Identifica los distintos elementos de un impuesto.
 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa.
 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que afectan a
las empresas.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, identificando las principales
obligaciones fiscales y cumplimentando la documentación.

CONTENIDOS
 El sistema tributario
 Las relaciones jurídico-tributarias
 Obligaciones fiscales iniciales
–

El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)
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 Obligaciones fiscales periódicas
–

El impuesto sobre el valor añadido (IVA)

–

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

–

El impuesto sobre sociedades (IS)

–

Calendario fiscal

 Obligaciones tributarias eventuales
–

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

–

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTN).

–

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

–

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos
elementos de un impuesto.
 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
 Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto.
UNIDAD DE TRABAJO 13. Gestión administrativa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que pertenece su
ciclo formativo.
 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el proceso
de compraventa dentro de la empresa.
 Cumplimenta

pedidos,

correspondientes.
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 Elige entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a las
necesidades de la empresa.
 Cumplimenta recibos, cheques, letras de cambio y pagarés, siguiendo las exigencias
legales correspondientes.
 Valora la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.

CONTENIDOS
 La gestión administrativa en la empresa
 El proceso de compraventa en la empresa
 Documentos relacionados con el proceso de compraventa
–

El pedido

–

El albarán

–

La factura. El cálculo del IVA en la factura

 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro
–

El recibo

–

Pago en efectivo

–

Cheque

–

Transferencia y domiciliación bancaria

–

Tarjeta de débito o de crédito

–

Letra de cambio

–

Pagaré

–

El IBAN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
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 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a
las necesidades de la empresa.
 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.
UNIDAD DE TRABAJO 14. Guía para el proyecto de empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe cómo elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto de
empresa.
 Reconoce la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar una
actividad empresarial.
CONTENIDOS
 El proyecto de empresa
–

Utilidad

–

Características

–

Fases

–

Gestión de la calidad en las empresas

 Índice del proyecto de empresa
1.

Presentación del proyecto y de sus promotores

2.

Estudio de mercado

3.

Plan de marketing

4.

Plan de recursos humanos

5.

Plan de producción

6.

Análisis de costes

7.

Plan de inversiones

8.

Plan de financiación

9.

Análisis económico-financiero

10. Área jurídica
11. Trámites de constitución y puesta en marcha y plan de acción
12.

Conclusiones y evaluación del proyecto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
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 Se ha elaborado un proyecto de empresa con todos los puntos necesarios y de forma
coherente, ordenada y sistemática.
 Se ha comprendido la utilidad y la necesidad de elaborar un proyecto de empresa.

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Una vez aplicados los criterios de calificación a las pruebas escritas, al Plan o Proyecto de
empresa y a la observación diaria de la actitud del alumno, se evaluará según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado. Si bien para ello es
necesario que en la parte relativa a pruebas objetivas escritas (exámenes) se haya obtenido en
cada una de las pruebas al menos una nota de 4 puntos. La calificación global del módulo será
la media aritmética de las pruebas realizadas.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
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la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de EIE.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de EIE. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico (en marzo). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso.

La evaluación extraordinaria (en Junio) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso.

El módulo de EIE será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el
caso de menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de EIE. Dicha
solicitad deberá ser presentada en el centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese
matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de EIE. La renuncia a
la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final
de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo
formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no
recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
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Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos / as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de EIE en la
evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar una pruebas de extraordinaria en
el mes de Junio. Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa
que deberá seguir ,el contenido de la prueba escrita que tendrá que realizar y las actividades
que podrá realizar para contribuir a superar satisfactoriamente dicha prueba,
El programa de recuperación de EIE, al ser un módulo que se imparte en el segundo
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de EIE de segundo curso no superado tras la
evaluación ordinaria, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Este programa incorporará el
contenido de las unidades pendientes de superación por el alumno, desglosadas por
unidades didácticas, así como las actividades que el alumno/a podrá realizar durante
el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia directa por parte del
profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria presentará,
siempre que lo haya recogido, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final
de la evaluación ordinaria.
Se evaluarán los contenidos, plan de empresa y la observación diaria en el aula, del
alumnado (siempre que fuera posible en función de su asistencia a clase)
de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
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La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 para superar el
módulo. En el caso de que el alumno no recupere EIE, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro.

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Farmacia y Parafarmacia, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e
injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad
de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a
las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia trimestral alcanza el 15% del total y
afecta a la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la
actividad de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a
través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso
en particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc)
En este caso, el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el trimestre.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando se alcance una calificación de 5 o más.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncie a la
convocatoria ordinaria.

Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una prueba
única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o mediante enunciados a
desarrollar o mixta.
El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que pudiera
tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.
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LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), el Plan o Proyecto de
empresa (individual o en grupo) y la observación diaria de la actitud del alumno.

A.PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS): Las pruebas escritas
podrán consistir en:


Pruebas objetivas de tipo test, en las que se ofrecerá al alumno alternativas de
respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar
los conocimientos previamente adquiridos.



Preguntas cortas y/o casos prácticos.



O una combinación de los anteriores.

Se realizarán tantas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se llevará a cabo la prueba escrita y se darán las notas al alumnado en los días
siguientes. Se realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación para aquellos
alumnos que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo para su
superación. Esta recuperación permitirá al alumno eliminar la parte de la materia
correspondiente a la evaluación pendiente de superar. La nota máxima de la recuperación es
un 5. En caso contrario, será examinado de dichas unidades en la convocatoria extraordinaria
de Junio.
B. PLAN DE EMPRESA O PROYECTO DE EMPRESA. , a lo largo del curso los
alumnos tendrán que realizar:
*El Plan de empresa o Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma
individual o en grupo, un Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma individual o en
grupo, un proyecto de empresa relacionado, preferentemente, con su ciclo formativo. Dicho
trabajo se irá realizando a lo largo del curso en función de las unidades didácticas impartidas y
deberá presentarse, parcialmente en los meses de Diciemre y de Febrero o Marzo, según las
indicaciones del profesor, en función de las fechas de evaluación. En caso de realizar el
proyecto en grupo, cada uno de los integrantes del proyecto, tendrá la misma calificación. En el
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supuesto de alumnos que no asistan a clase, y por tanto, no puedan realizar periódicamente el
proyecto, tendrán una calificación de 0 puntos en este apartado.
En el mes de Febrero o Marzo, en función de las indicaciones del profesor, según las
fechas de evaluación, los alumnos expondrán los proyectos en el aula. Para la valoración de
los proyectos, se tendrán en cuenta factores tales como: la presentación, contenido, ajuste al
guión propuesto, los materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura, la
exposición verbal,…
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el
trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5 en este apartado,
antes de aplicarle la ponderación del 20%, es decir, un punto.

C.OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO se tendrá en cuenta:
* Asistencia diaria a clase
* Participación e interés en el aula
* La autonomía en el desarrollo de las tareas
* La entrega puntual de los trabajos y/o actividades
* El grado de corrección de su expresión y orden en la presentación y/o exposición de
trabajos y/o actividades
* La comunicación, en cuanto a participación en clase, expresarse correctamente,
escuchar de manera activa en el aula…
* El trabajo en equipo, en cuanto a la capacidad de colaborar e interactuar con sus
compañeros

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
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Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
4. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y
segunda evaluación.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota y versarán sobre el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados, siendo necesario para ello,
que en cada uno se obtenga una nota igual o superior a 4, de manera que en
otro caso, no se hace media y no se superaría la evaluación, aunque el otro u
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otros exámenes estuviesen aprobados. No obstante, en la recuperación, el
alumno sólo tendrá que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de
la evaluación en que haya obtenido la nota inferior a 4, tal y como se recoge en
el apartado correspondiente.


PLAN O PROYECTO DE EMPRESA que deberá presentarse en la forma y
plazos establecidos, representarán el 20 % de la nota.



LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO, representará el
10% de la nota.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o
superior a 5 puntos., sumando todos los conceptos anteriores, si bien para ello es necesario
que en la parte relativa a exámenes se haya obtenido, como mínimo, una nota igual o superior
a 4 puntos en cada uno de los exámenes.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación anteriormente referidos para la
primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la tercera y determinaran la nota final como media de las
obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los contenidos no superados a lo
largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la corrección de la prueba
en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio, procurando siempre el equilibrio entre los distintos
contenidos del módulo. Para superar el módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no
superados en la evaluación ordinaria.
En todo caso en el módulo de EIE, será necesario presentar un proyecto de creación de empresa que
sea calificado como apto en razón a su nivel de profundización en los aspectos a tratar y a su extensión que deberá
ser de un mínimo de 15 páginas.
La nota final será la media aritmética de la nota del proyecto y la nota obtenida en las pruebas.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
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Los criterios para calificar la prueba o pruebas para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el centro serán los mismos mencionados en el apartado anterior.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.

El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba copiando en cualquier
forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos, de otros alumnos, etcétera, será
inmediatamente calificado en la prueba que se esté realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no respetar las instrucciones
para la realización de la misma hagan imposible calificarla correctamente al no poder determinar su nivel de
conocimiento sobre las cuestiones planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

73. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

74. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

75. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo
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así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

76. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las
horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:

- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
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y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).


Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
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El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.

Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 324 de 2067

demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
22. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.
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Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

44. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.
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45. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR
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13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

hhh)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.
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iii) Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.

jjj) Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

kkk)

Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

lll) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
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vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación docente
Curso 19- 20

PROGRAMACIÓN DOCENTE
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FAMILIA: Sanidad

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: SALUD AMBIENTAL (nivel 3 de cualificación en
el Sistema Nacional de Cualificaciones)

SAN310D

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Departamento de FOL
2019-2020

[Escriba aquí]

Página 331 de 2067

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20
Página 332 de 2067

FOL

ÍNDICE PROGRAMACIÓN
MÓDULO 6: Formación y orientación laboral
CONTENIDO

PÁGINA

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
1- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS

POR

EL

CURRÍCULO

DEL

CICLO

FORMATIVO DE SALUD AMBIENTAL
3.- LOS OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS CAPACIDADES TERMINALES
DE FOL
3.1. Objetivos de mejora
4.- LOS CONTENIDOS
5.-LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
6.- LOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
7.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO
8.-LOS MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS
9.-

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

10.-

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria
extraordinaria
10.2.Procedimentos de evaluación para alumno que con un nivel del absentismo
superior al límite establecido en el centro
10.3.Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos
que renuncien a la convocatoria ordinaria

11.-

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 333 de 2067

12.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1.Medidas de refuerzo
12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en
cada evaluación
12.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebre previamente al inicio
de FCT
12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la
atención a la diversidad
13.-

LAS

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES

PROPUESTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FOL
14.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
A LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
15.. DEBERES ESCOLARES
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIESE

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 334 de 2067

INTRODUCCIÓN.

El Módulo de Formación y Orientación Laboral ( F.O.L.) , tiene como finalidad, tal como se estipula en el
Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la Ordenación General de la Formación
Profesional Específica, proporcionar al alumno:


El conocimiento de la legislación laboral básica y los derechos y deberes que derivan de las
relaciones laborales.



La adquisición de los conocimientos y habilidades necesarios en materia de prevención de
riesgos laborales para una eficaz prevención de los mismos.



Los medios para conocer las oportunidades de aprendizaje y los mecanismos de acceso al empleo o a
la reinserción laboral, conforme a las expectativas

personales y profesionales, fomentando las

capacidades propias del trabajo en equipo.

Todo ello enmarcado en el objetivo de que las enseñanzas de Formación Profesional proporcionen la
formación para cualificar a las personas de modo que les facilite su inserción o reinserción laboral,
garanticen su movilidad en el trabajo y contribuyan al progreso personal y social, de acuerdo con sus
expectativas profesionales y con las necesidades de los sectores del sistema productivo.
El marco normativo que regula el ciclo viene determinado por:


R.D. 540/95 por el que se establecen el título y las enseñanzas mínimas



R.D. 552/95 por el que se establece el currículo

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento de
FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

.
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2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
SALUD AMBIENTAL

El día a día en cualquier centro educativo dentro del ámbito de la formación profesional está enfocado,
principalmente, a preparar al alumno para su incorporación al mercado de trabajo. En este proceso de
inserción laboral, común para todos y cada uno de los títulos que componen cada familia profesional,
aparece como aspecto destacado el objetivo de que los alumnos dispongan del mayor número de
conocimientos, de herramientas y de recursos en general; es decir, que cursen el módulo de Formación y
Orientación Laboral.
Este módulo, al ser transversal, ha de proporcionar tanto conocimientos en materia de legislación laboral
básica –derechos y deberes que derivan de la relación laboral– como los conocimientos y habilidades que
permitan trabajar en condiciones de seguridad. Todo ello, sin perder de vista los mecanismos y recursos
necesarios para la orientación e inserción profesional de nuestros alumnos.
La impartición del módulo de Formación y Orientación Laboral está delimitada, según disposiciones
normativas, y siempre en función del la organización de cada centro, a 65 horas repartidas en dos horas
semanales. (Tres en el caso de los cursos desarrollados en dos trimestres).
La programación didáctica que se presenta a continuación, cuida rigurosamente el cumplimiento de las
capacidades terminales y los objetivos mínimos que se desprenden del módulo. En este sentido, se
establece un diseño curricular en el que se describen los objetivos generales del módulo, la secuenciación
y temporalización de contenidos y la relación entre las capacidades terminales y los criterios de
evaluación, así como un apartado específico para cada unidad didáctica.
El módulo de Formación y Orientación Laboral contribuye a la consecución de las competencias del
Ciclo Formativo en el sentido de que se trata de un módulo “adjetivo” en el sentido de que permite poner
en práctica en la vida laboral real, todas las capacidades necesarias para realizar su trabajo de manera
responsable, consciente de sus derechos y obligaciones y en adecuadas condiciones de seguridad y salud.
La formación de este módulo está orientada a conocer las oportunidades de formación y empleo, el
autoempleo, la organización del trabajo y las relaciones en la empresa, conocer la legislación laboral
básica, la relativa a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad,
así como los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al
empleo o la reinserción laboral.
La Competencia General establecida en el R.D. 540/95 por el que se establecen el título y las enseñanzas
mínimas es: “Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar
y, en su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas de
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educación y promoción de la salud de las personas en su interacción con el medio ambiente, bajo la
supervisión correspondiente.” y deberá ser alcanzada a través de todos los Módulos que integran el Ciclo
Formativo. El conjunto de éstos ha de contribuir a la consecución por parte de los alumnos de los
objetivos generales del Ciclo Formativo fijados en el referido Real Decreto.
Los objetivos generales más vinculados con el Módulo de “Formación y Orientación Laboral”, tal como
están contextualizadas en el Proyecto Curricular correspondiente son:
a) Resolver problemas y tomar decisiones individuales sobre sus actuaciones o las de otros, identificando
y siguiendo las normas establecidas precedentes, dentro del ámbito de su competencia, consultando
dichas decisiones cuando sus repercusiones organizativas, económicas o de seguridad son importantes.

b) Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de las innovaciones
tecnológicas y organizativas introducidas en su área laboral.

c) Actuar en condiciones de emergencia, transmitiendo con celeridad y serenidad las señales de alarma y
aplicando los medios de seguridad establecidos para prevenir o corregir posibles riesgos de
contaminación, ambiental y/o personal

d) Actuar en todo momento atendiendo a las normas de seguridad y prevención de riesgos en personas,
máquinas e instalaciones

e) Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en que está integrado, asumiendo las
responsabilidades conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos asignados, y manteniendo el flujo de
información pertinente.

El R.D. 540/95 por el que se establecen el título y las enseñanzas mínimas del ciclo formativo de grado
superior de salud ambiental, establece los siguientes objetivos para el módulo de FOL:

1. Determinar actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los factores de riesgo y las
consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen

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

3. Diferenciar las modalidades de contratación y aplicar procedimientos de inserción en la realidad laboral
como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 337 de 2067

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

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

6. Interpretar los datos de la estructura socioeconómica española, identificando las diferentes variables
implicadas y las consecuencias de sus posibles variaciones

7. Analizar la organización y la situación económica de una empresa del sector, interpretando los
parámetros económicos que la determinan

3.- OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS CAPACIDADES TERMINALES DE FOL

Las capacidades terminales que para los Ciclos Formativos de grado superior señalan los Reales Decretos
que regulan los títulos de los diferentes Ciclos Formativos y sus correspondientes enseñanzas mínimas, en
el módulo de Formación y Orientación Laboral son:

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

2. Diferenciar las modalidades de contratación y aplicar procedimientos de inserción en la realidad laboral
como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia.

3. Determinar las actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los factores de riesgo y las
consecuencias que producen para la salud y el medio ambiente.

4. Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones simuladas.
5. Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses y el itinerario
profesional más idóneo.

6. Interpretar los datos de la estructura socioeconómica española, identificando las diferentes variables
implicadas y las consecuencias de sus posibles variaciones.

7. Analizar la organización y la situación económica de una empresa del sector, interpretando los
parámetros económicos que la determinan.
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3.1.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito
personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar
objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y
orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como trabajadores
conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de continuar su formación a través
de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento que los contenidos impartidos en el módulo de se adquieran con mayor facilidad por parte
del alumnado.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento
de la norma ISO 9001:2015 y el modelo EFQM 400+.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus,
Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación
académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.
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Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS.

Para la consecución de los objetivos anteriores se establecen los siguientes contenidos ordenados en las
correspondientes unidades de trabajo distinguiendo entre contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.

Bloque a) Legislación y relaciones laborales
Unidad 1-. El derecho laboral. Normas y aplicación.
Unidad 2 -. El contrato de trabajo. Elementos y modalidades.
Unidad 3-. La relación laboral. Jornada y retribución.
Unidad 4-. Modificación. Suspensión. Extinción del contrato.
Unidad 5-. La Seguridad Social. Regímenes y prestaciones.
Unidad 6-. La representación de los trabajadores.
Unidad 7-. La negociación colectiva y el conflicto colectivo.
Bloque b) Salud Laboral
Unidad 8-. Condiciones de trabajo y salud. Conceptos y normativa básica.
Unidad 9-. Factores de riesgo. Su incidencia en la salud.
Unidad 10-. Técnicas de prevención y protección.
Unidad 11-. Primeros auxilios.
Bloque c) Orientación e inserción sociolaboral.
Unidad 12-. El mercado laboral
Unidad 13-. Autoorientación profesional.
Unidad 14-. El proceso de búsqueda de empleo
Unidad 15-. Iniciativas para el trabajo por cuenta propia
Bloque d) Economía y organización de la empresa
Unidad 16-. La empresa
Unidad 17-. Funcionamiento económico de la empresa
Bloque e) Principios de economía.
Unidad 18.- Variables macroeconómicas e Indicadores socioeconómicos.
Unidad 19.- Economía de mercado: Oferta y Demanda.
Unidad 20.- Relaciones socioeconómicas internacionales: Unión Europea.
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Bloque a) Legislación y relaciones laborales

Unidad 1-. El derecho laboral. Normas y aplicación
Contenidos conceptuales.
1.1-. El derecho laboral. Concepto caracteres y ámbito de aplicación.
1.2-. La Constitución. Normas y leyes laborales. Los convenios colectivos como fuente del derecho
laboral. Normas internacionales.
1.3-. La jerarquía normativa y los principios de aplicación del derecho laboral.
1.4-. La Administración y jurisdicción laborales.
Contenidos procedimentales
-.Incardinación del derecho laboral como rama del derecho.
-.Clasificación y jerarquía de las diferentes normas laborales.
-.Esquema de las normas internacionales , especialmente de la U.E y su eficacia dentro del Estado
-.Manejo de textos legales.
Contenidos actitudinales
-.Respeto de toda la normativa laboral y rechazo de todas aquellas situaciones que supongan una
vulneración de los derechos fundamentales y demás normas laborales.
-.Concienciación de que los derechos son para hacerlos valer y que las normas que los regulan para
asegurar su cumplimiento.
-.Reconocimiento de la existencia e normas internacionales que son obligatorias para instituciones y
ciudadanos españoles.

Unidad 2 El contrato de trabajo. Elementos y modalidades
Contenidos conceptuales
2.1-.El contrato de trabajo. Capacidad, forma ,prueba, modalidades.
2.2-.Contratos indefinidos y temporales.
2.3-.Contratos formativos.
2.4-.Contratos a tiempo parcial.
2.4-.Otras formas contractuales.
Contenidos procedimentales
-.Determinación de los distintos elementos y requisitos del contrato laboral.
-.Análisis de aquellas modalidades contractuales más idóneas con las que de puede encontrar el alumno al
terminar sus estudios.
-.Manejo y análisis de los documentos oficiales de contratos más importantes.
Contenidos actitudinales
-.Valoración y respeto de los compromisos adquiridos en virtud de contrato.
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-.Interés por los contratos formativos como medio de ampliación de la formación académica y de acceso
al mercado laboral.
-.Valoración crítica de las posibles discriminaciones y fraudes que puedan cometerse en el contrato.
Unidad 3-. La relación laboral. Jornada y retribución
Contenidos conceptuales
3.1-. La relación laboral. Derechos y deberes derivados de la misma.
3.2-. La jornada de trabajo. Clases . Horas extraordinarias. .Descanso fiestas, permisos y vacaciones.
3.3-. El salario. Salario base y complementos. Prestaciones extrasalariales. El recibo de salarios,
estructura y liquidación.
Contenidos procedimentales
-.Análisis del contenidos de los principales derechos y obligaciones.
-.Determinación de los diferentes períodos de trabajo y descansos, fiestas y permisos.
-.Delimitación de los diferentes conceptos salariales y no salariales que forman parte de la retribución del
trabajador.
-.Análisis de la estructura del recibo oficial de salarios y realización de casos prácticos procediendo a su
liquidación.
Contenidos actitudinales
-.Reconocimiento de la importancia de los derechos del trabajador como logro de un largo camino en el
tiempo.
-.Rechazo de la vulneración de tales derechos y del principio de igualdad que debe presidirlos.
-.Valoración del cumplimiento de los tiempos de trabajo y descanso frente a posibles abusos por parte del
empresario.
-. Valoración de los distintos conceptos como medio de vida del trabajador.

Unidad 4-. Modificación. Suspensión. Extinción del contrato de trabajo
Contenidos conceptuales
4.1-. Modificación del contrato. Funcional. Geográfica. Condiciones sustanciales.
4.2-. Suspensión. Concepto , causas y efectos.
4.3-. Extinción. Concepto y supuestos. El despido.
Contenidos procedimentales
-.Elaboración de un esquema con los distintos supuestos de modificación suspensión y extinción.
-.Determinación de sus efectos, especialmente en cuanto al acceso a la prestación por desempleo y las
posibles indemnizaciones.
Contenidos actitudinales
-.Defensa de los derechos individuales frente a las distintas vicisitudes que pueden afectar al contrato y
frente a las facultades del empresario.
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-.Comprensión de la seriedad que debe presidir toda la materia de extinción del contrato y su
correspondiente indemnización.
Unidad 5-. La Seguridad Social. Estructura y prestaciones
Contenidos conceptuales
5.1-. El sistema de Seguridad Social. Estructura.
5.2-. Inscripción de empresas. Afiliación, altas y bajas.
5.3-. Prestaciones contributivas y no contributivas: Jubilación, incapacidad, maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo y lactancia natural Supervivencia: Auxilio por defunción, viudedad, orfandad.
Desempleo.
Contenidos procedimentales
-.Incardinación de la Seguridad Social dentro de la materia.
-.Determinación de la estructura y los diferentes regímenes.
-.Comprensión de los conceptos de bases, tipos y cuotas de cotización con realización de supuestos
prácticos en las prestaciones mas tal.
-.Visión de conjunto de las distintas prestaciones y en especial la de desempleo.
Contenidos actitudinales
-.Respeto hacia las obligaciones de empresarios y trabajadores frente a la Seguridad Social .
-.Valoración del sistema de Seguridad Social como un sistema de solidaridad para todos.
-.Actitud crítica frente al incumplimiento y fraudes y preocupación por la regularidad de la situación de
los trabajadores.
Unidad 6-. La representación de los trabajadores en la empresa
Contenidos conceptuales
6.1-. Las formas de participación de los trabajadores en la empresa.
6.2-. Representación unitaria: Delegados de Personal y Comité de Empresa.
6.3-. La representación sindical. Sindicatos y libertad sindical.
6.4-. La acción sindical en la empresa. Secciones y Delegados Sindicales.
Contenidos procedimentales
-.Análisis comparativo de los distintos tipos de representación en la empresa.
-.Examen de los procesos de elección.
-.Delimitación de derechos, obligaciones y competencias.
Contenidos actitudinales
-.Fomento de la participación en el ámbito laboral.
-.Valoración de la existencia de formas de representación y defensa de los derechos de los trabajadores en
la empresa.
-.Importancia y respeto de las libertades de expresión y reunión.
Unidad 7-. La negociación colectiva: Convenios colectivos y Conflictos colectivos
Contenidos conceptuales
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7.1-. La negociación colectiva: Convenios colectivos.
7.2-. Ambito de aplicación, contenido obligacional y normativo.
7.2-. Conflictos colectivos: La huelga y el cierre patronal.
Contenidos procedimentales
-. Esquema sobre el procedimiento de negociación colectiva.
-.Análisis del convenio colectivo del sector y de sus distintos elementos.
-.Procedimiento y efectos de la huelga como manifestación esencial del conflicto colectivo.
Contenidos actitudinales
-. Desarrollo de los valores de respeto y diálogo en las negociaciones.
-. Fomento de la valoración de las libertades de expresión y reunión.
-.Interés por la negociación colectiva y su función reguladora de las condiciones de trabajo.

Bloque b) Salud laboral

Unidad 8-. Condiciones de trabajo y salud. Conceptos y normativa básica
Contenidos conceptuales
8.1-. Condiciones de trabajo, salud y calidad de vida.
8.1-. Conceptos básicos: Prevención, riesgos, daños, accidente de trabajo enfermedad profesional..
8.3-. Normativa básica. Principios de la acción preventiva. Derechos y deberes. Gestión de la prevención.
Contenidos procedimentales
-.Análisis de las relaciones e interacciones entre el trabajo y las condiciones de trabajo y calidad de vida.
-.Confección de un cuadro general con los conceptos básicos de prevención y sus relaciones.
-.Esquema de las principales normas en la materia y los derechos y obligaciones fundamentales en la
materia.
Contenidos actitudinales
-.Valoración positiva de la salud laboral.
-.Reconocimiento y concienciación de la importancia del tema.
-.Fomento de la solidaridad y del cumplimiento de las normas de prevención y seguridad en el trabajo.
-.Valoración crítica de la falta de espíritu preventivo en la empresa.
Unidad 9-. Factores de riesgo. Su incidencia en la Salud.
Contenidos conceptuales
9.1-. Factores de riesgo. Concepto y clases.
9.2-. Factores derivados de las condiciones de seguridad.
9.3-. Factores medioambientales: Físicos, químicos y biológicos.
9.4-. Factores derivados de las características o carga del trabajo.
9.5-. Factores psicosociales.
Contenidos procedimentales
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-. Visión de los distintos factores de riesgo y su incidencia en la salud.
-.Reconocimiento y análisis de los distintos factores de riesgo que pueden confluir en un determinado tipo
de empresa o actividad.
-.Planteamiento de casos prácticos que relacionen distintos factores con sus posibles consecuencias.
Contenidos actitudinales
-.Concienciación de la necesidad de tener en cuenta los distintos factores que están presentes en la
realización del trabajo.
-.Fomento de la solidaridad ante su presencia.
-.Valoración de la necesidad de poner de manifiesto la existencia de nuevos factores de riesgo o el
agravamiento de los existentes.
Unidad 10-. Técnicas de prevención y protección
Contenidos conceptuales
10.1-. Técnicas de prevención y protección. Concepto y clases.
10.2-. Seguridad en el Trabajo. Técnicas analíticas y operativas.
10.3-. Higiene en el trabajo.
10.4-. Ergonomía y psicosociología.
10.5-. Evaluación de riesgos.
Contenidos procedimentales
-.Elaboración de un cuadro sinóptico con las distintas técnicas de prevención.
-.Relación de las distintas técnicas con los distintos factores de riesgo y su mejor adecuación.
-.Aplicación e idoneidad de las distintas técnicas en el sector concreto de actividad.
Contenidos actitudinales
-.Concienciación para el uso eficaz de las distintas técnicas de prevención y protección.
-.Especial valoración del uso de los equipos de protección que en su caso procedan.
-.Apreciación de las técnicas preventivas como un elemento positivo y de progreso y no como una
imposición legal a veces molesta, así como del tiempo y la formación dedicada a estos temas.
Unidad 11. Primeros auxilios
Contenidos conceptuales
11.1-. Principios generales y nociones básicas de primeros auxilios.
11.2-. Prioridades de actuación en caso de accidentes.
11.3-. Reanimación cardiopulmonar.
11.4-. Hemorragias, fracturas, quemaduras. Protocolos de actuación.
Contenidos procedimentales
-.Determinación de las prioridades de actuación según la gravedad de las lesiones en los distintos
supuestos.
-.Práctica simulada de distintas situaciones, reanimación cardiopulmonar, hemorragias, fracturas,
lesiones.
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Contenidos actitudinales
-.Actitud participativa y responsable ante casos de emergencia en el lugar de trabajo y fuera de él.
-.Valorar la necesidad de actuaciones inmediatas ante situaciones de accidente y las consecuencias
traumáticas de la nula o incorrecta práctica de los primeros auxilios.

Bloque c) Orientación e inserción sociolaboral

Unidad 12-. El mercado laboral
Contenidos conceptuales
12.1-. El mercado laboral estructura y caracteres.
12.2-. Población activa, ocupada y desempleada. Tasas.
12.3-. Políticas de empleo.
12.4-. Perspectivas de futuro.
Contenidos procedimentales
-.Análisis de los datos sobre actividad ocupación y paro en España y la Comunidad Autónoma ( datos
EPA o SPEE).
-.Análisis de las distintas políticas de empleo.
-.Debate sobre las perspectivas de los distintos sectores económicos en relación con la posible creación de
empleo en el futuro.
Contenidos actitudinales
-.Interés por conocer el mercado de trabajo y su situación en el sector productivo del perfil profesional.
-.Actitud positiva antes los cambios de la estructura de la población activa como la incorporación de la
mujer la mercado laboral.
-.Valorar la formación polivalente y continua como medio de adaptación al mercado laboral cambiante.
Unidad 13 Autoorientación profesional
Contenidos conceptuales
13.1-. Autoorientación. Concepto y elementos.
13.2-. Perfil profesional del título.
13.3-. Evaluación del potencial profesional.
13.4-. Itinerario formativo profesionalizador.
13.4-. La toma de decisiones en la orientación profesional.
Contenidos procedimentales
-.Análisis del potencial profesional, capacidades, habilidades, destrezas, intereses, motivaciones...
-.Elaboración de un cuestionario para la autoevaluación de los mismos.
-.Elaboración de un itinerario formativo profesionalizador.
Contenidos actitudinales
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-.Valoración positiva de la orientación como proceso de ayuda para una inserción satisfactoria en el
mercado laboral.
-.Concienciación de la necesidad de valorarse a uno mismo correctamente para una buena elección del
itinerario formativo profesionalizador.
-.Desarrollo de la asertividad y de las habilidades, destrezas y actitudes para una autoevaluación
profesional.
Unidad 14-. El proceso de búsqueda de empleo
Contenidos conceptuales
14.1-. Búsqueda activa de empleo. Objetivo y fases.
14.2-. Fuentes de información.
14.3-. Empleo por cuenta ajena. Público y privado.
14.4-. Procedimiento e instrumentos: Currículum vitae, carta de presentación entrevistas, pruebas de
selección.
Contenidos procedimentales
-.Análisis de las distintas ofertas en fuentes de información.
-.Elaboración del currículo y carta de presentación.
-.Role – playing sobre entrevista de trabajo.
-.Realización de pruebas psicotécnicas.
Contenidos actitudinales
-.Fomento de una actitud activa y positiva en el proceso de búsqueda de empleo.
-.Concienciación de la necesidad de seguir un proceso.
-.Valoración de la tenacidad y la constancia frente al desánimo en tiempos de crisis.
Unidad 15. Iniciativa para el trabajo por cuenta propia
Contenidos conceptuales
15.1-. La empresa. Concepto, clases, organización.
15.2-. Creación de la empresa. Plan de empresa.
15.3-. Plan de marketing, producción, recursos humanos.
15.4-. Plan de financiación. Formas de financiación.
15.5-. Formas jurídicas de empresa.
15.6-. Trámites de constitución.
Contenidos procedimentales
-.Análisis comparativo de los rasgos de las distintas formas jurídicas de la empresas.
-.Elaboración de un plan de empresa simple.
Contenidos actitudinales
-.Valorar la iniciativa emprendedora y la capacidad de generar ideas que puedan suponer nuevas
oportunidades de negocio o ventajas competitivas en el mercado.
-.Interés por la iniciativa por cuenta propia como vía de acceso al mercado laboral.
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-.Reconocer la utilidad de la planificación del plan de empresa y la importancia de una buena
presentación.
Bloque d) Economía y organización de la empresa

Unidad 16-.La empresa
Contenidos conceptuales
16.1-. La empresa como realidad económica.
16.2-. Concepto elementos y clases.
16.3-. La empresa como organización. Principios de organización.
16.4-. Estructuras organizativas. Organigramas.
16.5-. Áreas funcionales de la empresa.
Contenidos procedimentales
-.Análisis de las distintas empresas como una realidad en nuestro sistema.
-.Aplicación de distintas estructuras de organización según la clase actividad y tamaño de la empresa.
-.Análisis de los principios básicos de organización.
Actitudinales
-.Valoración de la empresa como un elemento de satisfacción de las
necesidades de mercado.
-.Valoración de las distintas formas de organización del trabajo.
Unidad 17-. Funcionamiento económico de la empresa
Contenidos conceptuales
17.1-. El Patrimonio empresarial.
17.2-, Activo. Patrimonio neto y pasivo.
17.3-. Las cuentas anuales.
17.4-. Fuentes de financiación internas y externas.
17.5-. Principales ratios económico financieras.
Contenidos procedimentales
-.Elaborar balances de situación simples de las empresas con sus diferentes masas patrimoniales: activos,
patrimonio neto y pasivo.
-.Analizar las distintas formas de financiación a corto y medio plazo.
Contenidos actitudinales
-.Tener en cuenta la importancia de la configuración económica financiera de la empresa y de su
representación contable.
-.Valoración del crédito y los medios de financiación que permiten la viabilidad de la empresa a corto y
largo plazo.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 348 de 2067

Bloque e) Principios de economía.

Unidad 18.- Variables macroeconómicas e Indicadores socioeconómicos.
Contenidos conceptuales
18.1-.El enfoque macroeconómico.
18.2-.Magnitudes relacionadas con la producción.
18.3-.Magnitudes relacionadas con la renta.
18.4-.Magnitudes relacionadas con el gasto.
Contenidos procedimentales
-.Análisis de los distintos indicadores de la economía española PIB PNB RENTA....
-.Consulta de fuentes estadísticas sobre las diferentes macromagnitudes (INE..)
Contenidos actitudinales
-.Valorar la importancia de contar con datos adecuados para realizar actuaciones de política económicas.
-.Mantener una actitud critica ante las magnitudes económicas.
-.Problemática de la desigualdad en la distribución de la renta.
Unidad 19.- Economía de mercado: Oferta y Demanda.
Contenidos conceptuales
19.1-.El mercado y la asignación de recursos.
19.2-.Estructuras de mercado y formas: la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio.
19.3-. Competencia perfecta. Demanda oferta y equilibrio del mercado.
Contenidos procedimentales
-.Análisis de información para comprender el funcionamiento de algunos mercados.
-.Representar curvas de oferta y demanda para determinar sus precios de equilibrio.
Contenidos actitudinales
-.Reconocer la importancia del mercado como método de asignación de recursos.
-.Mostrar interés por el funcionamiento del mercado.
-.Actitud crítica frente al poder de influencia de los mercados.
Unidad 20: Relaciones económicas internacionales: la Unión Europea
Contenidos conceptuales
20.1-. La relación económica entre las nacionales.
20.2-. El proteccionismo.
20.3-. El liberalismo económico.
20.4-. La Unión Europea. Instituciones.
Contenidos procedimentales
-.Análisis de los aspectos mas relevantes de la Unión Europea.
-.Lecturas y comentarios de artículos sobre organismos internacionales.
Contenidos actitudinales
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-.Apreciar la dificultad que supone el desarrollo de los diversos tratados de la Unión Europea.
-.Interesarse por la relación de ciudadanos de la UE y el Tercer Mundo.
-.Tolerancia con las diferencias culturales y económicas regionales de la UE.
5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

La Administración educativa ha definido el módulo profesional FOL con una duración de 65 horas y se
ha adscrito al primer año académico del ciclo. Dicho módulo se imparte en 2 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas.
Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar para
un curso académico, se distribuirán de la siguiente manera:

5.1. Correspondencia entre bloques de contendidos

CONTENIDOS
1º TRIMESTRE
Unidad 1-. El derecho laboral. Normas y aplicación
Unidad 2 -. El contrato de trabajo. Elementos y modalidades
Unidad 3-. La relación laboral. Jornada y retribución
Unidad 4-. Modificación. Suspensión. Extinción del contrato
2º TRIMESTRE
Unidad 5-. La Seguridad Social. Regímenes y prestaciones
Unidad 6-. La representación de los trabajadores
Unidad 7-. La negociación colectiva y el conflicto colectivo
Unidad 8-. Condiciones de trabajo y salud. Conceptos y normativa básica.
Unidad 9-. Factores de riesgo. Su incidencia en la salud.
Unidad 10-. Técnicas de prevención y protección.
Unidad 11-. Primeros auxilios.
3º TRIMESTRE
Unidad 12-. El mercado laboral
Unidad 13-. Autoorientación profesional.
Unidad 14-. El proceso de búsqueda de empleo
Unidad 15-. Iniciativas para el trabajo por cuenta propia
Unidad 16-. La empresa
Unidad 17-. Funcionamiento económico de la empresa
Unidad 18-. Variables macroeconómicas e indicadores socioeconómicos
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Unidad 19-. Economía de mercado. Oferta y demanda.
Unidad 20-. Relaciones económicas internacionales

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.
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6.- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.

De acuerdo con los objetivos del módulo expresados en términos de capacidades terminales y teniendo en
cuenta los contenidos señalados como básicos en el Decreto por el que se regula el Título, como mínimos
exigibles para una evaluación positiva, al finalizar el módulo el alumno deberá haber demostrado su
capacidad para:
Primera evaluación:
-.Conocer las principales fuentes del derecho laboral, las normas internacionales y estatales y en particular el
convenio colectivo
-.Identificar los distintos requisitos de validez sobre capacidad, objeto y forma que rodean la celebración del
contrato de trabajo.
-.Conocer el significado de los distintos derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo como
fuente de la relación laboral concreta entre el empresario y el trabajador.
-. En particular, el contenido de los derechos y deberes fundamentales de las dos prestaciones esenciales del
contrato como son la jornada de trabajo y el salario.
-.Tener una idea del sistema de la Seguridad Social como elemento esencial del estado de bienestar, su
estructura básica y las principales prestaciones, especialmente la de desempleo.
-.Resolver casos prácticos básicos sobre derechos económicos del trabajador nacidos de las relaciones
laborales (nóminas, finiquitos, indemnizaciones y prestaciones de la Seguridad Social.)
Segunda evaluación:
-.Delimitar el concepto y de sindicato fruto de la libertad sindical examinando su contenido y extensión, así
como los órganos de representación de los trabajadores en la empresa y sus principales funciones para la
defensa de sus intereses.
-.Analizar el convenio colectivo como norma pactada, señalando sus contenidos esenciales en relación con
uno del sector aplicable.
-.Conocer las normas y los derechos y deberes fundamentales en materia de prevención de riesgos laborales
dentro de la empresa, así como los conceptos fundamentales que se utilizan.
-.Identificar los diferentes factores de riesgo derivados del trabajo y su posible incidencia sobre la salud.
-.Conocer las diferentes técnicas de prevención y protección, ( seguridad, higiene, ergonomía y
psicosociología ) y sus métodos y objetivos esenciales.
-. Saber aplicar las técnicas básicas de primeros auxilios en caso de accidente en el centro de trabajo.
Tercera evaluación:
-. Dominar el proceso de búsqueda de empleo por cuenta ajena en cuanto a fuentes de información, fases del
proceso de selección y elaboración de los documentos necesarios.
-. Elaborar un catálogo de capacidades intereses y motivaciones partiendo de un proceso lógico de
autoanálisis y toma de decisiones para elaborar un itinerario formativo profesionalizador .
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-. Conocer las cuestiones básicas de la empresa como forma de inserción en el mercado laboral mediante la
apuesta por una idea de negocio , sus característica, estructuras y formas jurídicas.
-Entender la estructura patrimonial de la empresa con sus diferentes masas patrimoniales, activo, pasivo y
patrimonio neto y su relación entre ellas con las principales ratios que las expresan
-.Conocer las principales formas de financiación de la empresa a corto y largo plazo y sus ventajas e
inconvenientes para el caso concreto.
-.Diferenciar las distintas figuras de préstamos y créditos bancarios
-.Tener claro el concepto y las supuestos adecuados de algunas figuras concretas como el leasing, factoring…
-.Manejar los conceptos básicos relacionados con las principales variables macroeconómica e indicadores
socioeconómicos: P.N.B, P.I.B, Renta Nacional, Renta per cápita...
-.Determinar el concepto de mercado y sus diferentes variantes, en particular el mercado de competencia
perfecta.
-.Tener el concepto del funcionamiento básico del mercado a partir de la oferta y demanda, los elementos
principales de que depende cada una de ellas, la determinación del punto de equilibrio.
-.Explicar las principales formas de relaciones internacionales desde el punto de visa económico, tratados ,
organismos y especialmente el caso de la Unión Europea.

7.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Los alumnos/as son los verdaderos protagonistas de su propio proceso de aprendizaje: “aprender a
aprender”.
La vieja concepción del profesor – transmisor de conocimientos deber ser sustituida por una metodología
activa y participativa, su papel ha de consistir básicamente en favorecer el aprendizaje del alumno,
actuando como eficaz planificador y dinamizador del trabajo de los estudiantes, debe establecer
estrategias de indagación, pues el descubrimiento es fuente de motivación y proporciona al alumno
confianza en sí mismo.
La actividad educativa no debe basarse en la mera transmisión del saber de los conocimientos. El mundo
real, la actividad intelectual y manual, lo laboral y lo cotidiano requieren la acción. Los
procesos de aprendizaje, deben girar en torno al “saber hacer”, en suma a los procedimientos.
Hemos establecido estrategias para aprender y comprender significativamente el resto de
contenidos educativos.
Para lograr los aprendizajes significativos, la motivación es condición esencial para ello, hay que tener
en cuenta que, el alumno está motivado por aquellos asuntos que están más próximos a su mundo laboral
o el medio social en que vive.
Para que el aprendizaje sea eficaz, es necesario establecer una conexión entre todos los contenidos que
se presenten a lo largo del periodo en el que se imparte la materia.
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El proceso de enseñanza – aprendizaje se ha programado fundamentalmente, basándose en la realización
de una serie de actividades de aprendizaje, individuales y/o grupales, que pretenden propiciar la
iniciativa del alumno y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión,
comprensión lectora, la expresión oral y escrita de los alumnos y
alumnas, análisis, búsqueda y manejo de información utilizando las TIC y que intentan conectar el
aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno
profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar.
Se favorecerán situaciones de aprendizajes diferentes que atiendan a la diversidad de los alumnos,
promover estrategias didácticas que propicien el aprendizaje helicoidal y recurrente de los contenidos, así
como la atención distinta a la diferencia de capacidades e intereses del grupo.
El mundo laboral exige una metodología específica que motive a los alumnos/as a integrarse en el
mundo labora. Para ello emplearé las siguientes estrategias didácticas:
· Partiremos de las ideas previas que tienen los alumnos/as, obtenidas en debates, para partir de lo
próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo particular a lo general
y de lo concreto a lo abstracto; el alumno construye el conocimiento a partir de aquellas cosas que ya
saben, de sus expectativas y de su nivel de comprensión cognitiva. Para ello es importante conocer las
ideas previas que los alumnos han ido formando y que son las que en definitiva utilizan para interpretar
los nuevos contenidos y asimilarlos a sus esquemas de conocimiento. Debemos propiciar que el alumno
explore las ideas y experiencias que tiene sobre el mundo laboral.
Se realizarán debates al comienzo de cada nueva unidad didáctica, en los que comentaremos aquellas
noticias de actualidad que estén relacionadas con las unidades ya trabajadas y que seleccionaremos de la
prensa diaria utilizando las TIC.
Se valorará la expresión oral y escrita de los alumnos y alumnas, así como la comprensión lectora, la
capacidad de búsqueda de la información utilizando para ello las TIC.
· Se establecerá con los alumnos una estructura totalmente abierta al diálogo y comentarios entre el
profesor y los alumnos y alumnas, que nos lleve a conseguir un grupo de trabajo homogéneo y
participativo.
Se buscará el diálogo en clase, provocando preguntas y debates, por lo que se considera adecuado la
exposición de conceptos básicos y el planteamiento de cuestiones para ser debatidas.
Hay que propiciar la relación con cada alumno y alumna y la relación entre los mismos alumnos y
alumnas. Se procurará el mayor grado de integración e interacción entre los alumnos y alumnas,
favoreciendo la participación, el intercambio de opinión y a la exteriorización de las respuestas.
· Se realizarán pequeños trabajos o proyectos tanto individuales como en grupo de las unidades que se
presten a ello, partiendo de un guión confeccionado por el profesor, que serán expuestos en clase por los
alumnos y alumnas siendo valorado la expresión tanto oral como escrita y la utilización de las TIC.
Intentando conseguir con ello la iniciativa del alumno y el autoaprendizaje.
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· Se inducirá a que la información sea recogida de forma cooperativa para fomentar en ellos la
capacidad de confrontación de ideas y el respeto a las que plantean los demás. Se favorecerán las
actividades de trabajo cooperativo, abordando las tareas de manera colectiva que permite que el alumno
conozca las realidades diferentes de sus compañeros y que a su vez valoren estas aportaciones de manera
positiva, siendo también valorada la utilización de las TIC.
· Visitas extraescolares, que vendrán a completar la formación y consecución de los objetivos
propuestos. En estas visitas, el alumno no adoptará el papel de simple excursionista, sino que participará
activamente, mediante la formulación de preguntas y elaboración del correspondiente informe sobre los
puntos que se indiquen y que normalmente estarán relacionados con el tema que motivó la realización de
la visita. Estas visitas se determinarán al inicio del cada curso, según las posibilidades y objetivos
planteados.
· Se invitarán a expertos para que den conferencias sobre temas de interés, así como visitas de antiguos
alumnos que proporcionen información sobre su proceso de incorporación al mercado de trabajo. Estas
visitas se determinarán al inicio de cada curso, según las posibilidades y objetivos planteados.
Temporalización o secuenciación de los contenidos: la distribución de los contenidos deberá adaptarse
al ritmo de trabajo de cada grupo de alumnos y teniendo en cuenta los datos que acerca de los alumnos
nos han aportado la evaluación inicial, dentro de lo marcado por el
Proyecto Curricular del Ciclo Formativo de Grado Medio en Estética Personal Decorativa. Y en
cada unidad didáctica se determinará el tiempo que se dedicará a la misma.

8.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
A los alumnos se les recomienda el libro “Formación y Orientación Laboral.” de la editorial
TuLibrodeFP.
Asimismo se podrá utilizar en el aula:


Constitución española, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, otros textos legales



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



El DVD o video en su caso, puede resultar un apoyo metodológico útil , sobretodo en el
bloque de salud laboral ( el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo –
INSHT- tiene una colección apropiada para ello ) y en el bloque de orientación e
inserción sociolaboral ( por ejemplo realización de entrevistas de trabajo ) .



Documentos elaborados por organismos públicos ( Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales,. Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio,…)



Ordenadores (ofimática,internet,…)

9.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Para el módulo de Formación y Orientación Laboral, siguiendo los Reales Decretos que regulan los diferentes
títulos de los diversos Ciclos Formativos, se establecen las siguientes correspondencias:
1. Capacidad terminal : Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales.
Criterios de evaluación:
• Emplear las fuentes básicas de regulación del Derecho Laboral (C.E:, TRET, Directivas U.E. Convenios
Colectivos, etc.), interpretando el significado jurídico de los derechos y deberes laborales consagrados en las
mismas y demás condiciones de trabajo.
• Identificar cada uno de los conceptos retributivos que aparecen en la nómina y en las liquidaciones de
haberes.
• Describir un proceso de negociación colectiva, identificando las variables (salariales, preventivas,
productivas, etc.) susceptibles de negociación, así como las consecuencias y resultados de la negociación.
• Reconocer las obligaciones, situaciones de necesidad protegidas y las prestaciones dispensadas por la
Seguridad Social.
2. Capacidad terminal: Diferenciar las modalidades de contratación y aplicar procedimientos de inserción
en la realidad laboral como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia.
Criterios de evaluación:
• Identificar las diferentes modalidades de contratación laboral existentes en su sector productivo amparadas
por la legislación vigente.
• Ante una situación determinada, elegir y aplicar adecuadamente las principales técnicas de búsqueda de
empleo en su sector profesional.
• Reconocer y cumplimentar correctamente los documentos necesarios para constituirse como trabajador por
cuenta propia, así como localizar los recursos necesarios.
3. Capacidad terminal: Determinar las actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los factores de
riesgo y las consecuencias que producen para la salud y el medio ambiente.
Criterios de evaluación:
• Identificar las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando las técnicas de
actuación generales adecuadas a la naturaleza del riesgo.
• Clasificar los daños a la salud y al medio ambiente en función de las consecuencias y de los factores de
riesgo más habituales que los generan.
• Proponer actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos más habituales.
4.- Capacidad terminal: Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en
situaciones simuladas.
Criterios de evaluación:
• Identificar la prioridad de intervención ante uno o varios lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo
vital intrínseco de lesiones.
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• Establecer la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las lesiones existentes en los casos
antes señalados.
• Realizar la ejecución de técnicas sanitarias ( RCP, inmovilización, traslado, etc.) aplicando los protocolos
establecidos.
5.- Capacidad terminal: Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e
intereses y el itinerario profesional más idóneo.
Criterios de evaluación:
• Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor profesionalizador.
• Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los condicionantes por razón de
sexo, raza o de otra índole personal o social.
• Seleccionar la oferta formativa y la demanda laboral ajustada a sus intereses.
6.-Capacidad terminal: Interpretar los datos de la estructura socioeconómica española, identificando las
diferentes variables implicadas y las consecuencias de sus posibles variaciones.
Criterios de evaluación:
• Identificar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar sus interrelaciones.
• Diferenciar y describir las formas de competencia existentes en nuestro sistema económico.
• Evaluar las relaciones económicas entre naciones, y las características de los acuerdos económicos más
importantes entre países de la Unión Europea.
7.- Capacidad terminal: Analizar la organización y la situación económica de una empresa del sector,
interpretando los parámetros económicos que la determinan.
Criterios de evaluación:
• Describir la áreas funcionales de una empresa tipo del sector, indicando las relaciones existentes entre ellas.
• Interpretar las variables económicas más relevantes de una empresa.
• Calcular y valorar los ratios básicos que determinan la situación financiera de una empresa.
• Clasificar las posibles fuentes de financiación de una empresa.

9.1. Aprendizajes mínimos que se deben alcanzar por el alumno para superar la materia

Los mínimos exigibles para una evaluación positiva, al finalizar el módulo el alumno deberá haber
demostrado su capacidad para:
Primera evaluación:
-.Conocer las principales fuentes del derecho laboral, las normas internacionales y estatales y en particular el
convenio colectivo
-.Identificar los distintos requisitos de validez sobre capacidad, objeto y forma que rodean la celebración del
contrato de trabajo.
-.Conocer el significado de los distintos derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo como
fuente de la relación laboral concreta entre el empresario y el trabajador.
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-. En particular, el contenido de los derechos y deberes fundamentales de las dos prestaciones esenciales del
contrato como son la jornada de trabajo y el salario.
-.Tener una idea del sistema de la Seguridad Social como elemento esencial del estado de bienestar, su
estructura básica y las principales prestaciones, especialmente la de desempleo.
-.Resolver casos prácticos básicos sobre derechos económicos del trabajador nacidos de las relaciones
laborales (nóminas, finiquitos, indemnizaciones y prestaciones de la Seguridad Social.)
Segunda evaluación:
-.Delimitar el concepto y de sindicato fruto de la libertad sindical examinando su contenido y extensión, así
como los órganos de representación de los trabajadores en la empresa y sus principales funciones para la
defensa de sus intereses.
-.Analizar el convenio colectivo como norma pactada, señalando sus contenidos esenciales en relación con
uno del sector aplicable.
-.Conocer las normas y los derechos y deberes fundamentales en materia de prevención de riesgos laborales
dentro de la empresa, así como los conceptos fundamentales que se utilizan.
-.Identificar los diferentes factores de riesgo derivados del trabajo y su posible incidencia sobre la salud.
-.Conocer las diferentes técnicas de prevención y protección, ( seguridad, higiene, ergonomía y
psicosociología ) y sus métodos y objetivos esenciales.
-. Saber aplicar las técnicas básicas de primeros auxilios en caso de accidente en el centro de trabajo.
Tercera evaluación:
-. Dominar el proceso de búsqueda de empleo por cuenta ajena en cuanto a fuentes de información, fases del
proceso de selección y elaboración de los documentos necesarios.
-. Elaborar un catálogo de capacidades intereses y motivaciones partiendo de un proceso lógico de
autoanálisis y toma de decisiones para elaborar un itinerario formativo profesionalizador .
-. Conocer las cuestiones básicas de la empresa como forma de inserción en el mercado laboral mediante la
apuesta por una idea de negocio , sus característica, estructuras y formas jurídicas.
-Entender la estructura patrimonial de la empresa con sus diferentes masas patrimoniales, activo, pasivo y
patrimonio neto y su relación entre ellas con las principales ratios que las expresan
-.Conocer las principales formas de financiación de la empresa a corto y largo plazo y sus ventajas e
inconvenientes para el caso concreto.
-.Diferenciar las distintas figuras de préstamos y créditos bancarios
-.Tener claro el concepto y las supuestos adecuados de algunas figuras concretas como el leasing, factoring…
-.Manejar los conceptos básicos relacionados con las principales variables macroeconómica e indicadores
socioeconómicos: P.N.B, P.I.B, Renta Nacional, Renta per cápita...
-.Determinar el concepto de mercado y sus diferentes variantes, en particular el mercado de competencia
perfecta.
-.Tener el concepto del funcionamiento básico del mercado a partir de la oferta y demanda, los elementos
principales de que depende cada una de ellas, la determinación del punto de equilibrio.
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-.Explicar las principales formas de relaciones internacionales desde el punto de vista económico, tratados ,
organismos y especialmente el caso de la Unión Europea.

10. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los
procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto
el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos
formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el
momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de
enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del
proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades
programadas. La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se
producirá cuando el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de FOL.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación Inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del
alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. Evaluación Parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos
específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán
tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación Final (Ordinaria y Extraordinaria): la Evaluación Ordinaria es aquella que se realiza dentro
del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre académico (en
Junio).
Evaluación Extraordinaria es aquella que se realiza en Septiembre, con posterioridad a la evaluación
ordinaria.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del
mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones,
correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las
anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o enfermedad u otros que
condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una convocatoria extraordinaria de gracia.
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Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a
cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitud deberá ser presentada
en el centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la
evaluación final del módulo de FOL. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la
pérdida de la evaluación y calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello
signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de
alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por
tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

10.1. Criterios para evaluar la prueba extraordinaria del alumno

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del
sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio de 2009), y posterior rectificación
(BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as que no alcancen las puntuaciones exigidas en
la programación del módulo de FOL en la evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas
pruebas de recuperación. Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa
que deberá seguir y las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir
en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el
programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su realización y
evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer curso, se
diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final ordinaria del
primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el periodo estival, sin asistir a
clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final extraordinaria
del primer curso: ( ver el apartado 14.c)
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Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria de
segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará las actividades que
el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia
directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso académico,
siempre que sea posible, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo
en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que tengan
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no adquiridos durante
el curso.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de
forma obligatoria, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para
superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente año.

10.2. Procedimientos de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen
presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Salud Ambiental, según Proyecto , se considera que, en el
caso de superar el 15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un
módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por
los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte el
profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia anual alcanza el 15% del total y afecta a la
consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad de clase
(trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de las pruebas o
actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u extraordinaria), que ha alcanzado las
mismas capacidades que el resto del alumnado (ver criterios de calificación)..
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular,
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso
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en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de
las actividades del grupo en el aula, etc)
En este caso, el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
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. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), los trabajos (individuales o en
grupo) y la actitud mostrada en clase por el alumnado.

A. PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS): Las pruebas escritas podrán
consistir en:


Pruebas objetivas de tipo test, en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al alumno
información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe argumentar sus
respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas cortas y/o casos prácticos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas sobre un
asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar los conocimientos
previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Se realizarán tantas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso como se consideren necesarias.
Se llevará a cabo la prueba escrita y se darán las notas al alumnado en los días siguientes. Se
realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación para aquellos alumnos que no alcancen
las puntuaciones exigidas en la programación del módulo para su superación. Esta recuperación
permitirá al alumno eliminar la parte de la materia correspondiente a la evaluación pendiente de
superar. En caso contrario, será examinado de dichas unidades en la convocatoria final de Junio.

B. TRABAJOS , EJERCICIOS, ACTIVIDADES, SUPUESTOS PRÁCTICOS,,… Adaptados en la
medida de lo posible al entorno de la Familia Profesional cursada por el alumno que permite comprobar la
aplicabilidad práctica a la vida real de los conocimientos del módulo.
En los trabajos se valorarán factores tales como: la presentación, contenido, ajuste al guión
propuesto, los materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura, exposición oral si así se
considerase,...
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el trabajo o la
actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5 en ese apartado, antes de aplicarle la
ponderación del 20%, es decir, un punto.

C. OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO se tendrá en cuenta:
 La iniciativa y participación del alumno en las actividades de clase
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 La autonomía en el desarrollo de las tareas
 El grado de corrección de su expresión y orden en la presentación y/o exposición de
trabajos y/o actividades
 La entrega puntual de los trabajos y/o activad
 La comunicación, en cuanto a participación en clase, expresarse
correctamente, escuchar de manera activa en el aula,…
 El trabajo en equipo, en cuanto a la capacidad de colaborar e interactuar con sus
compañeros.
10.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria
El alumno que renuncia a la convocatoria ordinaria y se presente a la convocatoria extraordinaria
realizará las pruebas correspondientes a los contenidos no superados a lo largo del curso. Se
respetarán las evaluaciones aprobadas anteriormente durante el curso escolar en el que se encuentre
matriculado.

11. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los
instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación positiva en los tres
apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las
puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de FOL, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que corresponda a cada
caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación de 10
en el módulo de FOL; siempre que el profesor que lo impartió considere que el
resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido
a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención honorífica se consignará a
continuación de la calificación del módulo.
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Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de
honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior
a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1 “matrícula de
honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o fracción de 20. Si el
número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo fuese inferior a 20, se podrá
conceder una única “matrícula de honor”.

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores, aplicando la ponderación,
anteriormente citada, para cada apartado. Si bien para ello es necesario que en la parte relativa a pruebas
objetivas escritas (exámenes) se haya obtenido en cada una de las pruebas al menos una nota de 4 puntos.

11.1.-Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán el
80% de la nota. Los exámenes serán de tipo test, de preguntas cortas y/o preguntas a
desarrollar, casos prácticos, o ,una combinación de las distintas opciones, consistentes
en el desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada
evaluación, el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en una
evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se hará la media de
todos los exámenes efectuados,



TRABAJOS, EJERCICIOS, ACTIVIDADES, SUPUESTOS PRÁCTICOS,… que
deberán presentarse en la forma y plazos establecidos, representarán el 10 % de la nota.



LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO, representará el
10% de la nota.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de los
contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes instrumentos para
evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el valor de este apartado se
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añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), pasando éste a contar con una
ponderación del 90%.
Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o superior a 5
puntos, sumando todos los conceptos anteriores.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que
oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones.
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11.2. Criterios de calificación en la calificación final ordinaria
La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en
todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la
siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas, valorándose el
interés demostrado en su realización, la correcta y puntual presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus intervenciones en las
puestas en común de las actividades.

11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en
todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la
siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas, valorándose el
interés demostrado en su realización, la correcta y puntual presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus intervenciones en las
puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de los
contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes instrumentos para evaluar
el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al
apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que
oscilará entre 1 y 10.
la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en
todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la
siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas.
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El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas, valorándose el
interés demostrado en su realización, la correcta y puntual presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus intervenciones en las
puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de los
contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes instrumentos para evaluar
el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al
apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que
oscilará entre 1 y 10.

11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro

En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios
de evaluación continua, la nota final del módulo de FOL constará de dos partes: la primera será la media
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas
escritas. La segunda se basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación
citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:
*El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo de contenidos de
las correspondientes unidades didácticas.
*El 20% de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades (en el caso de no
haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del 20% se sumará al apartado anterior).
11.5. Criterios de anulación de la calificación
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se incluyen:
No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba
Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la prueba.
.
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12 LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso,
la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula, en las
siguientes fases:

77. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si

resultaran necesarias,

señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos menos capacitados, que serán
establecidos de acuerdo con las precisiones que establezcan los responsables del Departamento de
Orientación, previsión de tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más
elemental, y previsión de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

78. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad de conocer el
nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una EVALUACIÓN INICIAL en función
de la cual se desarrollará la programación y se determinará el nivel de exigencia y de impartición del
modulo.

79. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de aprendizaje se
dedicará una atención más personalizada al alumnado, se potenciarán los ejercicios o actividades de
refuerzo - cuando sean necesarios – así como los grupales que permitan potenciar la integración de
los alumnos/as con sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad Didáctica el valorar
el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de determinar las posibles dificultades de
vocabulario que pudieran presentar, así como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca
de los temas a tratar.

80. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada del alumnado con
dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio Departamento se organizarán horas
de apoyo necesarias disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

12.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o profundizan en los
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mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada
alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas.


Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para trabajar los
contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses
y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Respetar los diferentes ritmos
de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto durante el
desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las
que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más
pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades,
destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información entre los alumnos/as.

12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideres necesarias. Se
realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación ordinaria para aquellos alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un 5 en cada una de las
evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de F.O.L..
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
En el mes de Septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o superior a 5
en la Evaluación Ordinaria de Junio, tendrán que realizar una Prueba Extraordinaria en Septiembre que
versará sobre aquellas unidades pendientes de superación en el mes de Junio. (Ver apartado 10 a).

12.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL

Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final extraordinaria
del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de
segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del módulo que se
imparten en el primer curso, pero pudiendo tener asistencia directa por parte del profesor/a responsable
del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.
Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados (siempre que
sea posible), en la totalidad del grupo.
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El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre que
sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en cuestión.
El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que examinarse de
toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior.

Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL suspenso
tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de recuperación que el
profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a las clases de FOL que se
impartirían de forma ordinaria en primer curso).
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que fuera posible,
en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de puntuación que se recoge en el
apartado de los criterios de calificación.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo de
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente
título de Técnico/a Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos,
recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará periódicamente
pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha resolución
establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo, también podrá matricularse
y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el alumnado con módulos
profesionales del primer curso pendientes de superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el
25% del horario total asignado al primer curso (como es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar siempre que
haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos profesionales,
existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo profesional pendiente de superación, y
siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia (como es el caso
de FOL) del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
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La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho que asiste
al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a conocer las programaciones
docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y mínimos exigibles necesarios para
obtener una calificación positiva en los distintos módulos profesionales que integran el currículo.

12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes
no superados tras la evaluación final que se celebre previamente al inicio de FCT
El alumnado que tenga que recuperar aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebre
previamente al inicio del primer periodo de FCT podrá asistir al aula para recibir docencia directa,
considerando que se trata de un módulo del primer curso.
En todo caso podrá recuperar el módulo siguiendo lo establecido en el apartada 12.3.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que dicha diversidad no
va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos previos y de que pueden
tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre
que sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.

13. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

Se llevarán a cabo las siguientes actividades:
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

23. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.
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Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y las
acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para facilitar
transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos a los
emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.
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Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos aspectos de la
creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y acceso a la
sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas
de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de trabajo en la
sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

46. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
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las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

47. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro por
personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que surjan por
parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los módulos de
FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos de FOL
y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

[Escriba aquí]

Página 375 de 2067

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 376 de 2067

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a
las personas con discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas
a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en
el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso
deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y
recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de
plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con
discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los
valores a los que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

mmm)

El diálogo y el intercambio razonado de

puntos de vista como instrumento para superar situaciones potencialmente conflictivas. Se
fomentará la participación activa del alumno y la exposición libre y argumentada de sus
opiniones.
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Educación para la salud.- A partir del

concepto global de salud como estado de bienestar físico, mental y social, se pretenderá
adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus principales enfermedades y las formas
de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de
trabajo y la necesidad de buscar el pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de
la empresa constituye una referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.

ooo)

Educación para la igualdad.- Al tratar del

trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se
realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

ppp)

Educación

ambiental.-

En

el

bloque

temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los factores de riesgo físicos, químicos y
biológicos, se relacionará con el problema de la contaminación industrial.

e) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.
15.- DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase
algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su
corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la
pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
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16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.

DEPARTAMENTO DE FOL

Programación docente
Curso 2019-2020

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 1376: Formación y Orientación Laboral

FAMILIA: SANIDAD

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO
CLÍNICO Y BIOMÉDICO.

SAN 3061D

Departamento de FOL
2019-2020
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13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN
EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
14.- DEBERES ESCOLARES
15.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA
DE LAS MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS
HUBIESE
0.- INTRODUCCIÓN.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que
el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas
establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos
básicos fijados por el Gobierno.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1
que las Administraciones

educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de

Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su
competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de
que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los
sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, establece que una de la finalidades
del

Ministerio de Educación junto con las Comunidades Autónomas es convertir la formación

profesional del sistema educativo en un referente de calidad de manera que goce de la máxima
confianza del alumnado, del tejido empresarial y de la sociedad en general. Dicho real decreto
establece que los ciclos formativos de grado medio forman parte de la enseñanza secundaria
postobligatoria y los ciclos formativos de grado superior forman parte de la educación superior
del sistema educativo.
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Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda
conseguirlos resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente decreto. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las
medidas que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas. Añadir que el Real Decreto
1147/2011, de 29 de Julio establece que durante un mismo curso académico, un alumno no
podrá estar matriculado en el mismo módulo profesional a distancia y en régimen presencial.

La implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional en el ámbito de la Ley
2/2006, de 3 de mayo, de educación, genera una serie de cambios importantes en el módulo
de Formación y Orientación Laboral: desaparecen las diferencias de contenidos entre Grado
Medio y Grado Superior, se incorporan los contenidos de “Equipos de trabajo” y “Negociación
en la empresa”, desaparece la economía básica propia del Grado Superior y se da mayor
importancia a la prevención de riesgos profesionales.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece en su artículo 23:


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.



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.



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 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.



La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a
las características propias de cada familia profesional o del sector productivo
correspondiente al título.

Este Real Decreto establece que la oferta de las enseñanzas de formación profesional
podrá flexibilizarse, permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la
formación con la actividad laboral o con otras actividades, entre ellas, aquellas actividades
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derivadas de la situación de discapacidad, respondiendo así a las necesidades e intereses
personales.

En este nuevo contexto, el objetivo de integrar las actitudes que permitan a nuestros
alumnos adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el módulo esté
orientado a contextualizar FOL dentro de cada familia profesional y, por tanto, proporcionar las
herramientas técnicas y humanas que garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.
Por ello, bajo la premisa de que el día a día en cualquier centro educativo dentro del ámbito de
la Formación Profesional está condicionado, principalmente, a preparar al alumno para su
incorporación al mercado de trabajo, este proceso de inserción se convierte en una finalidad
incuestionable para el módulo de Formación y Orientación Laboral.

El módulo de Formación y Orientación Laboral pretende dotar al alumnado de
estrategias para incorporarse a un mundo laboral en constante evolución. Las personas han de
ser responsables de su carrera profesional, conociendo las alternativas existentes en el
mercado laboral, sus propias capacidades y las necesidades de formación para poder acceder
con garantías al puesto de trabajo deseado. Tanto la LOE como el Real Decreto 1538/2006,
por el que se establece la ordenación de la formación profesional, establecen como uno de sus
fines el comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente,
así como los mecanismos de inserción profesional.

El sistema de producción actual demanda profesionales capaces de trabajar en equipo,
por lo que el sistema educativo debe dotarles de las habilidades que les capaciten para ello, así
como formarlos en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. El
módulo de FOL incluye contenidos que contribuyen a su consecución.

Junto a lo anterior para desarrollar una carrera profesional satisfactoria el alumnado
debe ser conocedor de sus derechos y obligaciones como trabajador y adquirir las capacidades
que le permitan trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo. Es prioridad del módulo de formación y orientación laboral
fomentar una cultura preventiva, haciéndoles conscientes de los riesgos de su sector
profesional y las medidas de prevención y protección aplicables.

El título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico es un ciclo de
Formación Profesional de Grado Superior que tiene una duración total de 2000 horas,
desarrollándose a lo largo de 2 cursos académicos. Pertenece a la Familia Profesional de
Sanidad.
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La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 771/2014, de 12 de
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y
Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas, consiste en realizar estudios analíticos de
muestras biológicas, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo, aplicando las normas de
calidad, seguridad y medioambientales establecidas, y valorando los resultados técnicos, para
que sirvan como soporte a la prevención, al diagnóstico, al control de la evolución y al
tratamiento de la enfermedad, así como a la investigación, siguiendo los protocolos
establecidos en la unidad asistencial.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
– Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico.
– Técnico/a especialista en laboratorio.
– Ayudante técnico en laboratorio de investigación y experimentación.
– Ayudante técnico en laboratorio de toxicología.
– Delegado/a comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos.
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

DE

FOL

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
El Real Decreto 771/2014 de 12 de Septiembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas recoge
las competencias profesionales, personales y sociales del título, entre las cuales se
encuentran:

a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según
los procedimientos establecidos.
b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo específico de la unidad, y distribuirlas en
relación con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación a lo largo del
proceso.
c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos
establecidos.
d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.
e) Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento preanalítico y
siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos.
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las
aplicaciones informáticas.
g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los
protocolos establecidos.
h) Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de calidad.
i) Realizar análisis microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los protocolos de
seguridad y protección ambiental.
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j) Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando procedimientos en función de la determinación
solicitada.
k) Realizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos.
l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal,
identificando la normativa aplicable.
m) 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.
n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo
personal y en el de los miembros del equipo.
ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos,
con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones
fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos
grupales que se presenten.
o)

Comunicarse

con

sus

iguales,

superiores,

clientes

y

personas

bajo

su

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información
o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo o institución para la que se trabaje.
p) 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.
q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de
«diseño para todas las personas», 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 con sentido de la responsabilidad social.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad
social aplicando principios éticos en los procesos de salud y los protocolos de género
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la
vida económica, social y cultural.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar las competencias resaltadas
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El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las competencias
propias de los ciclos formativos de grado superior, las cuales son las siguientes:
1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su
campo profesional
2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente no
previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la innovación y
la creatividad
3. Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del
equipo, con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del producto o
servicio.
4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos
de trabajo
5. 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, especialmente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
6. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar las competencias resaltadas

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº 1 de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
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alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta
programación, con lo que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al
mercado laboral, como trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así
lo desean, de continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o
formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 3 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de FOL se adquieran
con mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2019-2020 nos propusimos alcanzar los siguientes objetivos: Preguntar a


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



[Escriba aquí]

Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20
Página 390 de 2067

FOL

4.- LOS CONTENIDOS.

1. Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:
a. Búsqueda activa de empleo:


Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria
laboral y profesional del Técnico correspondiente.



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



Identificación

de

itinerarios

formativos

relacionados

con

el

Técnico

de

Técnico

correspondiente.


Definición

y

análisis

del

sector

profesional

del

título

correspondiente: situación actual, evolución y perspectivas de futuro del sector.


El mercado de trabajo en el sector correspondiente en el Principado de
Asturias. Análisis de la oferta y la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes
empresas del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la
búsqueda de empleo en Internet.



El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de
empleo.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.



El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de
las Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas
demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.

b. Equipos de trabajo y gestión del conflicto:


Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la
eficacia de la organización.



Equipos en los centros según las funciones que desempeñan.



La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos
de trabajo eficaces.



Conflicto: características, fuentes y etapas.



Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
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Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

c. Relación laboral y contrato de trabajo:


El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con
competencias en la materia a nivel estatal y autonómico.



Análisis de la relación laboral individual.



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



Las Empresas de Trabajo Temporal.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.



El recibo de salarios.



Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.



La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación
colectiva.



Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico
correspondiente.



Beneficios

para

los

trabajadores

y las

trabajadoras

en

las

nuevas

organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
d. Seguridad Social, Empleo y Desempleo:


Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.



Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y
cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad
Temporal y al Desempleo.

2. Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:
a. Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:


Valoración de la relación entre trabajo y salud.



Análisis de factores de riesgo.



La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.



Riesgos específicos en los centros de trabajo.
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Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras
que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b. Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:


Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.



Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en
materia de prevención de riesgos laborales.



Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa. Tipos
de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.



Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a
nivel estatal y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de
Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de
accidentes de trabajo. Recogida y análisis de documentación.

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


Señalización de seguridad.



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



Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.



Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el
módulo profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año
académico de cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte
semanales de 55 minutos de duración cada uno de ellas.
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Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el grado de dificultad, y el
calendario escolar para un curso académico, se distribuirán de la siguiente manera:

Primera evaluación:


Tema 1. El derecho laboral. Normas fundamentales (unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo)



Tema 2. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda
de empleo)



Tema 3. La ordenación del tiempo de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales
y búsqueda de empleo)



Tema 4. La nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)

Segunda evaluación:


Tema 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo (unidad formativa
de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)



Tema 6. La participación de los trabajadores en la empresa (unidad formativa de
Relaciones laborales y búsqueda de empleo)



Tema 7. La Seguridad Social (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo)



Tema 8. La prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos (unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales)

Tercera evaluación:


Tema 9. Los factores de riesgo y los daños profesionales (unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales)



Tema 10. La gestión de la prevención. El plan de prevención de riesgos laborales
(unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)



Tema 11. Los primeros auxilios (unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)



Tema 12. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo (unidad formativa
de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)

Añadir que los temas 13 (los equipos de trabajo) (unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo) y 14 (la gestión del conflicto) (unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo) se irán viendo, de forma práctica, a lo largo de todo el curso
escolar.
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En una programación realista, se debe considerar que al menos 10 horas durante el
curso se utilizan para la realización de actividades complementarias y extraescolares.

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje
y comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de Junio de
2009 establecen que la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan,
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios
de la actividad profesional correspondiente.

La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la
participación del alumno/a en el mayor grado posible.

La metodología didáctica del módulo de FOL integrará los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado
adquiera una visión global de los procesos productivos propios del sector.

Es fundamental que el/la alumno/a vea la utilidad de lo que aprende y que sea
consciente de que lo que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar
personalmente al incorporarse al mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad
debe ser el principal factor de motivación del alumno/a en la dinámica del aula. Para ello, es
preciso hacer una continua referencia al entorno empresarial y laboral que ellos/as conocen y
potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que los alumnos/as
verifiquen el interés o utilidad de lo que aprenden.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
1.- Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate
previo para la toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y
diagnosticar el nivel de conocimientos iniciales para construir aprendizajes significativos.
2.- Descripción teórica de los contenidos.
3.- Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar
dichos contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral de los
alumnos/as o, con carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
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4.- Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de
alumnos/as.

6.1. Orientaciones pedagógicas

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Decreto
188/2015, de 19 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior de formación profesional de Laboratorio Clínico y Biomédico) que permiten alcanzar
los objetivos del módulo versarán sobre:

1. En la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:

a. El manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte
sobre el sector.
b. La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y
el desarrollo de las habilidades sociales.
c.

La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y el

entrenamiento en otras pruebas que se utilizan en procesos de selección.
d. La realización de dinámicas de grupo que permitan aplicar técnicas de trabajo en
equipo y de negociación y resolución de conflictos en el ámbito laboral.
e. Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores y a las
trabajadoras del sector de la educación infantil, manejo de los contratos más comúnmente
utilizados, lectura comprensiva de los Convenios colectivos de aplicación y de otras referencias
normativas aplicables al sector.
f.

La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros

documentos relacionados con la relación laboral.

2. En la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:

a. El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo
vigente que le permita realizar la evaluación de los riesgos derivados de las actividades
desarrolladas en el sector productivo. Dicho análisis se concretará en la definición de un plan
de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su
implementación.
b. La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo del
centro educativo y la propuesta de acciones preventivas, y la realización de simulacros de
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evacuación y aplicación de protocolos en situaciones de emergencia según la normativa
vigente y el propio plan de emergencia del centro de trabajo.

Las orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional:

El módulo de FOL contiene la formación necesaria para que el alumno pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de sanidad.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el en el
Decreto 188/2015, de 19 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado superior de formación profesional de Laboratorio Clínico y Biomédico) que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
1. El acercamiento al entorno laboral del sector en cuestión, a través de visitas a
centros de formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo
representativos del sector.
2. la consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades
con competencias en materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Autonómico,…) y su colaboración para
participar en actividades organizadas por los centros de trabajo.
3. El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar información sobre
siniestralidad laboral y otros aspectos de las relaciones laborales del sector en cuestión, y la
consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales especializados de orientación y
empleo para apoyar la toma de decisiones en un proceso de búsqueda activa de empleo.
4. La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector en cuestión, y a la
participación en proyectos de movilidad e intercambios de ámbito nacional, comunitario e
internacional.
5. la organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y
otras iniciativas del centro de trabajo.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Asimismo se utilizará en el aula:


Constitución española, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, otros textos
legales…



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.
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El DVD o video en su caso, puede resultar un apoyo metodológico útil,
sobretodo en el bloque de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo – INSHT- tiene una colección apropiada para ello) y en
el bloque de orientación e inserción sociolaboral (por ejemplo realización de
entrevistas de trabajo).



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano,
Cámara de Comercio,…)



Ordenadores (ofimática, internet,…)



Y

todos

aquellos

que

se

consideren

necesarios

para

el

normal

desenvolvimiento del módulo.


Texto recomendado: García González, Bruno: Formación y Orientación
Laboral. Valencia, 2018. Editorial TuLibrodeFP

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El Decreto 188/2015, de 19 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Laboratorio Clínico y Biomédico
establece los objetivos específicos del módulo de FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
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e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo).

Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de
solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
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e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención
de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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 del título correspondiente.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 401 de 2067

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las 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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.
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Estos criterios de evaluación serán los utilizados para alcanzar los objetivos generales
del ciclo formativo. Dichos objetivos, relacionados con el módulo de FOL, serán los resaltados
posteriormente.

El Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas
establece los objetivos generales del ciclo formativo. Estos son los siguientes:

a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología
científico-técnica.
b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica
y analítica.
c) Utilizar aplicaciones informáticas para cumplimentar la documentación de gestión.
d) Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo.
e) Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y distribución de
muestras aplicando procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de soporte vital básico
en la fase preanalítica,
f) Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico.
g) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras,
según los procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad.
h) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones
óptimas.
i) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el
funcionamiento del equipo.
j) Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis.
k) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la
coherencia y fiabilidad de los resultados.
l) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y
determinación, para aplicar técnicas de análisis genético.
m) Aplicar protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de células o
tejidos.
n) Seleccionar técnicas estandarizadas en función de la determinación que hay que
realizar.
ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e
inmunológico, para realizar determinaciones.
o) Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando protocolos de calidad.
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p) Reconocer programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión,
relacionándolos con el procesado de resultados analíticos y de organización, para realizar el
control y registro de resultados en la fase post-analítica.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos
de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de
acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos
seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
w) 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.
x) 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.
y) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a
nuevas situaciones laborales y personales.
z) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar los objetivos resaltados

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
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Aprendizajes mínimos

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

k) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.
l)

Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo

m) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.
n) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de
empleo, con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
o) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos) , los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

g) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional
h) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos
i)

Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

q) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
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Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma

s) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la
contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
t)

Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar

u) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de
la relación laboral
v) Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos
prácticos sencillos
w) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las
trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
x) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el
Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
g) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
h) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado
i)

Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal,…llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención
de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
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FOL
i)

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

j)

Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente

k)

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

l)

Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
m) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, así como los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales
n)

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, así
como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales

o) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos
p) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
q) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa,
relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente
r)

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
i)

Se han definido las técnicas de prevención y de protección

j)

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad

k) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en
caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad
de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
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Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador

LOS CONTENIDO MÍNIMOS EXIGIBLES

Se establecen como contenidos mínimos de los correspondientes bloques sin los
cuales no se podrá dar por superado el módulo de FOL los siguientes:


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



Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación
actual, evolución y perspectivas de futuro del sector.



El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la
oferta y la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes
empresas del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la
búsqueda de empleo en Internet.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.



Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la
eficacia de la organización.



Equipos en los centros de trabajo.



Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.



Conflicto: características, fuentes y etapas.



Fases en un proceso de negociación.



Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.



El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con
competencias en la materia a nivel estatal y autonómico.



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



Las Empresas de Trabajo Temporal.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.



El recibo de salarios.



Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
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La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación
colectiva.



Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico
correspondiente.



Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.



Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y
cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad
Temporal y al Desempleo.



Análisis de factores de riesgos laborales.



La evaluación de riesgos en la empresa



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad y ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.



Riesgos específicos en los centros de trabajo.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras
que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.



Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.



Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en
materia de prevención de riesgos laborales.



Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa. Tipos
de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.



Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a
nivel estatal y autonómico.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de
Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de
accidentes de trabajo.



Señalización de seguridad.



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



El plan de emergencia.



Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.
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10. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas.

Los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de evaluación
citados en el punto anterior.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo. Dicha
evaluación será coherente con los criterios de evaluación de los temas tratados.

En la primera evaluación la evaluación parcial será coherentes con los criterios de evaluación
siguientes:
J.

En el tema 1. El derecho laboral. Normas fundamentales (unidad formativa de
relaciones laborales y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación
relacionados serían los siguientes: A.3.a., A.3.c

K. En el tema 2. La ordenación del tiempo de trabajo (unidad formativa de
Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación
relacionados serían los siguientes: A.3.b, A.3.d.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 411 de 2067

L. En el tema 3. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales
y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: A.3.e, A.3.f.
M. En el tema 4. La nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda
de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes:
A.3.h.

En la segunda evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios
de evaluación siguientes:
I.

En el tema 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo (unidad
formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación
relacionados serían los siguientes: A.3.g.

J.

En el tema 6. La participación de los trabajadores en la empresa (unidad formativa de
Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados
serían los siguientes: A.3.i, A.3.j, A.3.k, A.3.l.

K. En el tema 7. La Seguridad Social (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes:
A.4.a, A.4.b, A.4.c, A.4.d, A.4.e, A.4.f, A.4.g, A.4.h, A.4.i.
L. En el tema 8. La prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos (unidad formativa
de Prevención de riesgos laborales), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: B.1.a, B.1.b., B.2.a, B.2.b, B.2.e, B.2.f

En la tercera evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de
evaluación siguientes;

A. En el tema 9. Los factores de riesgo y los daños profesionales (unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales), los criterios de evaluación relacionados serían
los siguientes: B.1.c, B.1.d, , B.1.f, B.1.g, B.3.a, B.3.b,
B. En el tema 10. La gestión de la prevención. El plan de prevención de riesgos
laborales (unidad formativa de Prevención de riesgos laborales), los criterios de
evaluación relacionados serían los siguientes: B.1.e, B.2.c, B.2.d, B.2.g. B.2.h,
B.2.i., B.3.c. B.3.f.
C. En el tema 11. Los primeros auxilios (unidad formativa de Prevención de riesgos
laborales), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: A.1.a,
A.1.b, A.1.c, A.1.d, A.1.e, A.1.f, A.1.g, A.1.h. Dicho tema, como hemos comentado
anteriormente, no se impartirá en este curso.
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D. En el tema 12. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo (unidad
formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los criterios de
evaluación relacionados serían los siguientes: B.3.d., B.3.e.

Como hemos visto, a lo largo de todo el curso se irán viendo los temas 13 y 14. Así:


En el tema 13 (los equipos de trabajo) (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes:
A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d.



En el tema 14 (la gestión del conflicto) (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes:
A.2.e, A.2.f, A.2.g, A.2.h.

Los alumnos, en cada evaluación, realizarán 1 ó 2 exámenes. En el caso de que se haga
más de un examen por evaluación, el porcentaje correspondiente de la nota del alumno será
la media aritmética de los exámenes hechos en cada evaluación (respetando siempre los
criterios de calificación que se recogen en el punto 12 de esta programación). Los alumnos que
hayan suspendido cualquier evaluación, al finalizar la misma o al inicio de la evaluación
siguiente, tendrán derecho a un examen de recuperación de la misma.

3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico (en junio). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso. Dicha evaluación será coherente con los
criterios de evaluación de los temas en cuestión (visto anteriormente).

La evaluación extraordinaria (en septiembre) es aquella que se realiza con posterioridad
a la evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
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Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el
caso de menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL.
Dicha solicitud deberá ser presentada en el centro docente público en el que el/la alumno/a
estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de FOL. La
renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia
a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en
el ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto,
no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la
convalidación.

9.1. Criterios para evaluar la prueba extraordinaria del alumno

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.

El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.
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Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: ( ver el apartado 14.3)



Programa de recuperación del módulo de FOL

no superado tras la evaluación

ordinaria de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de
realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa
incorporará las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año
académico, con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable
del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso
académico, siempre que sea posible, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que
le surjan del módulo en cuestión.

Como hemos visto anteriormente, esta recuperación extraordinaria llevada a cabo en el
primer curso, será realizada por los alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones
suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso. Dicho
examen versará sobre los contenidos mínimos.

Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que
presentar, de forma obligatoria, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final
de la evaluación ordinaria.

Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases)

según el porcentaje de

puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.

9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
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de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.

Para el Ciclo Formativo de Laboratorio clínico y biomédico, tal y como figura en el
Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el límite establecido en el centro,
de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el/la
alumno/a perderá la posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la
evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del
módulo correspondiente.

Si el profesor/a comprueba que la no asistencia del alumno en el trimestre alcanza el
límite establecido en el Centro, y afecta a la consecución de objetivos, expresados en
Resultados de Aprendizaje, y los Criterios de Evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los Objetivos Generales del ciclo formativo que son trabajados a partir
de la actividad diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas,
etc.), el alumno/a deberá de demostrar a través de una prueba que se realizará al final del
trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo.
Dicha prueba consistirá:


Por un lado, en evaluar los contenidos conceptuales impartidos en el módulo de FOL:
se evaluará la adquisición de contenidos, claridad de ideas, empleo de terminología,
vocabulario adecuado…. (supondrá un 80% de la nota final)



Y por otro lado, en evaluar conocimientos teórico-prácticos: con la finalidad de evaluar
aspectos procedimentales, razonamiento, comprensión,… (supondrá un 20% de la nota
final)

El tipo de prueba a superar y se hará para cada caso en particular, teniendo en cuenta
las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en que
haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización
de las actividades del grupo en el aula, etc).

En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.

Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más.
9.3.- Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos
que renuncien a la convocatoria ordinaria.
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El alumno que renuncia a la convocatoria ordinaria y se presente a la convocatoria
extraordinaria realizará las pruebas correspondientes a los contenidos no superados a lo largo
del curso. Se respetarán las evaluaciones aprobadas anteriormente durante el curso escolar en
el que se encuentre matriculado.

. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán coherentes con los criterios y procedimientos de
evaluación establecidos en puntos anteriores.

Se evaluarán las pruebas escritas, los trabajos (individuales o en grupo) y la actitud
mostrada en clase por el alumnado.

A. Pruebas escritas: Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar
los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

B. Trabajos (individuales y en grupo): como mínimo, a lo largo del curso los alumnos tendrán
que realizar un trabajo escrito, de forma individual o en grupo, sobre alguno de los contenidos
del módulo. Dicho trabajo, siempre que el seguimiento de la programación así lo permita,
deberá ser expuesto en el aula.

En los trabajos se valorará factores tales como: la presentación, los materiales utilizados,
la originalidad e innovación, la estructura, la fluidez verbal (en el caso de que se exponga),…

C. Para valorar la actitud del alumnado se tendrá en cuenta:


En el trabajo individual:
 Participación e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
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 El grado de cuidado y orden en la presentación o en la exposición de sus
trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos
 Si el alumno/a argumenta basándose en datos
 La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la
solución de problemas.


En el trabajo en grupo:
 Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo
 Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización
 Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final de
los trabajos en grupo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación o en la exposición de sus
trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos

En el caso de que el alumno/a tenga un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el Centro, en el apartado “C” se valorarán aspectos tales como:
 El grado de cuidado y orden en la presentación o en la exposición de sus
trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos
 Si el alumno/a argumenta basándose en datos
 La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la
solución de problemas.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:
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EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo; siempre que el profesor que lo impartió considere que el
resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención
honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.

El equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de honor” a
los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior
a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1
“matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o
fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo
fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria, la nota final del módulo será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
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LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

La calificación global será la media aritmética de las pruebas realizadas; según la ponderación
que tenga cada apartado.

10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales.
Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.2- Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.
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10.3.- Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
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La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro.
En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según
los criterios de evaluación continua, la nota final del módulo constará de dos partes: la
primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de
las partes de las distintas pruebas escritas .. La segunda se basará en los trabajos o
actividades presentados por el alumno. La ponderación citada anteriormente se realizará de
la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades
(en el caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del
20% se sumará al apartado anterior).

10.5. Criterios de anulación de la calificación.
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:
No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba
Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la
prueba.

11.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
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81. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el
aprendizaje más elemental, y distintas pruebas de evaluación que tengan en
cuenta las necesidades particulares de este alumnado.

82. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad
de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una
evaluación inicial del alumnado.

83. A través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje, se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo, se trabajará en grupos que
permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus compañeros/as, la
colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la
diversidad.

´
11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
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conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como el profesor estime
necesarias.

Aquellos alumnos que no alcancen trimestralmente la calificación mínima para superar el
módulo (ni en la primera prueba ni en la recuperación), tendrán que examinarse en junio de la
evaluación o evaluaciones suspensas (de cada una de las evaluaciones suspensas,
independientemente del número de pruebas escritas que formen parte de cada evaluación)

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promociona con evaluación negativa en el módulo de FOL

Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria
del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.

El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos
mínimos.

Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de
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FOL

recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a
las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).

Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases)

según el porcentaje de

puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo de Laboratorio clínico y biomédico (ya sea presencial o a distancia), recibirán el
correspondiente título de Técnico/a Superior de Laboratorio clínico y biomédico.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque, también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso (como es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga algún módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
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mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.4.- Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curos para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebre previamente al inicio
del primer periodo de FCT.
El alumnado que tenga que recuperar aprendizajes no superados tras la evaluación final que
se celebre previamente al inicio del primer periodo de FCT podrá asistir al aula para recibir
docencia directa, considerando que se trata de un módulo del primer curso.
En todo caso podrá recuperar el módulo siguiendo lo establecido en el apartada 11.3.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

24. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).
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Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre
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alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

48. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
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las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

49. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
mujeres.
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a
las personas con discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas
a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en
el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso
deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y
recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de
plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con
discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.
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Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los
valores a los que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

qqq)

El diálogo y el intercambio razonado

de puntos de vista como instrumento para superar situaciones potencialmente
conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición libre y
argumentada de sus opiniones.

rrr) Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de
bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo
del cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como
desarrollar hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la
necesidad de buscar el pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la
empresa constituye una referencia continua en el bloque temático de “salud
laboral”.

sss)

Educación para la igualdad.- Al tratar

del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de la mujer o de los
menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de
vista sobre el tema.
ttt) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de
los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema
de la contaminación industrial.

e) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial
justifica el especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la
adquisición de habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la
igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.

14.- DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
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Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIESE

Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019
correspondiente reunión de departamento.

DEPARTAMENTO DE
F.O.L.
Programación Docente
Curso 2019-20
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PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 0381: Empresa e Iniciativa Emprendedora

FAMILIA: Sanidad

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR.
Laboratorio Clínico y Biomédico

Departamento de FOL
2019-2020

ÍNDICE PROGRAMACIÓN
MÓDULO 0381: Empresa e iniciativa emprendedora

0.-

INTRODUCCIÓN

1-

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

2.-

LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS
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COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO
3.-

LOS OBJETIVOS DE MEJORA

4.-

LOS CONTENIDOS

5.-

LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS

6.-

LOS MÉTODOS DE TRABAJO

7.-

LOS MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAN A UTILIZAR

8.-

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

9.-

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria
extraordinaria
9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con
un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro
9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnos que renuncien a la convocatoria ordinaria

10.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel
de absentismo superior al límite establecido por el Centro
10.5 Criterios de anulación de la calificación
11.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1 Medidas de refuerzo
11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
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generales establecidas en la concreción curricular
11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no
adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa en
algún módulo
11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para
recuperar los aprendizajes no superados tras la evaluación final
que se celebra previamente al inicio del primer periodote F.C.T..
11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la
atención a la diversidad
12.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
13.-

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y

A LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
14.- DEBERES ESCOLARES
15.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN.
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que
el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas
establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos
básicos fijados por el Gobierno.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1
que las Administraciones

educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de

Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su
competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de
que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los
sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, establece que una de la finalidades
del

Ministerio de Educación junto con las Comunidades Autónomas es convertir la formación

profesional del sistema educativo en un referente de calidad de manera que goce de la máxima
confianza del alumnado, del tejido empresarial y de la sociedad en general. Dicho real decreto
establece que los ciclos formativos de grado medio forman parte de la enseñanza secundaria
postobligatoria y los ciclos formativos de grado superior forman parte de la educación superior
del sistema educativo.

El Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional específica establece en su artículo

11:“Autoempleo y

creación y gestión de empresas” que los ciclos formativos incorporarán las enseñanzas
orientadas a estimular el espíritu emprendedor, el desarrollo de actividades empresariales y el
trabajo por cuenta propia. El módulo formativo de estas enseñanzas incorporará, asimismo, los
conocimientos e instrumentos necesarios para la creación de una pequeña empresa o negocio
propio, y sobre la gestión, administración y organización empresarial.

Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) es un módulo profesional contemplado en el
currículo de todos los nuevos títulos de formación profesional, tanto de grado medio como
superior, establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE). Contiene
especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el
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ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud intraemprendedora hacia la asunción
de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda
conseguirlos resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente decreto. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las
medidas que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas. Añadir que el Real Decreto
1147/2011, de 29 de Julio establece que durante un mismo curso académico, un alumno no
podrá estar matriculado en el mismo módulo profesional a distancia y en régimen presencial.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece en su artículo 23:


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.



La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a
las características propias de cada familia profesional o del sector productivo
correspondiente al título.

Este Real Decreto establece que la oferta de las enseñanzas de formación profesional
podrá flexibilizarse, permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la
formación con la actividad laboral o con otras actividades, entre ellas, aquellas actividades
derivadas de la situación de discapacidad, respondiendo así a las necesidades e intereses
personales.

El REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre establece que tendrán preferencia
para acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan cursado la modalidad de
Bachillerato de Científico Tecnológico y de la Salud.

El título de Técnico Superior en Laboratorio

clínico y biomédico es un ciclo de

Formación Profesional de Grado Superior que tiene una duración total de 2000 horas,
desarrollándose a lo largo de 2 cursos académicos. Pertenece a la Familia Profesional de
Sanidad.
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recogida en el Real Decreto Real Decreto

771/2014, por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio

clínico y

biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por
el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional
de Laboratorio

clínico y biomédico consiste en realizar estudios analíticos de muestras

biológicas, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo, aplicando las normas de calidad,
seguridad y medioambientales establecidas, y valorando los resultados técnicos, para que
sirvan como soporte a la prevención, al diagnóstico, al control de la evolución y al tratamiento
de la enfermedad, así como a la investigación, siguiendo los protocolos establecidos en la
unidad asistencial.
Durante el año académico 2015/2016 se implantan las enseñanzas de los módulos que
se imparten en el primer año. Durante el año académico 2015/2016 se implantan las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo año.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento de
FOL.

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice guión
proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y REDES.
El Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, recoge las competencias
profesionales, personales y sociales del título de Laboratorio Clínico y Biomédico, las cuales se
relacionan a continuación:
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a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según
los procedimientos establecidos. b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo
específico de la unidad, y distribuirlas en relación con las demandas clínicas y/o analíticas,
asegurando su conservación a lo largo del proceso. c) Garantizar la calidad del proceso,
asegurando la trazabilidad, según los protocolos establecidos. d) Verificar el funcionamiento de
los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad. e) Acondicionar la muestra para
su análisis, aplicando técnicas de procesamiento preanalítico y siguiendo los protocolos de
calidad y seguridad establecidos. f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados
obtenidos en los análisis, utilizando las aplicaciones informáticas. g) Aplicar técnicas de análisis
genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los protocolos establecidos. h)
Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de calidad. i) Realizar análisis
microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los protocolos de seguridad y
protección ambiental. cve: BOE-A-2014-10068 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 241
Sábado 4 de octubre de 2014 Sec. I. Pág. 79334 j) Aplicar técnicas inmunológicas,
seleccionando procedimientos en función de la determinación solicitada. k) Realizar técnicas de
análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos. l) Asegurar el cumplimiento de las
normas y medidas de protección ambiental y personal, identificando la normativa aplicable. m)
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. n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. ñ)
Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, con
responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se
presenten. o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información
o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo o institución para la que se trabaje. p) 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. q) Supervisar y aplicar
procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las
personas», 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
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una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la
responsabilidad social. s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de
su actividad profesional, incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con
responsabilidad social aplicando principios éticos en los procesos de salud y los protocolos de
género de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la
vida económica, social y cultural.
La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las competencias
propias de los ciclos formativos de grado superior, las cuales son las siguientes:

1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su
campo profesional
2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente no
previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la innovación y
la creatividad
3. Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del
equipo, con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del producto o
servicio.
4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos
de trabajo
5. 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, especialmente utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
6. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa
y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.
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La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar las competencias resaltadas

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº 1 de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta
programación, con lo que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al
mercado laboral, como trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así
lo desean, de continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o
formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.
En el presente curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos que
incluyen además de los del año pasado dos de nueva incorporación.


Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norma ISO 9001:2015 y el modelo EFQM 400+.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.
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Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.

4.- LOS CONTENIDOS.

11. La iniciativa emprendedora:


Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.



Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedores, emprendedores
económicos y emprendedores sociales.



Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación
en la actividad correspondiente (materiales, tecnología, organización de la
producción, etc.).



La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de una
empresa del sector.



La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias,
de una pequeña empresa en el sector.



El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.



Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector.

12. La empresa y su entorno:


Funciones básicas de la empresa.



La empresa como sistema y como agente económico.



La responsabilidad social de la empresa.



Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.



Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel
nacional y autonómico.



Relaciones de una “pyme” del sector con proveedores, clientes y competencia
y con el conjunto de la sociedad.

13. Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:
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Tipos de comunicación en la empresa.



Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.



La organización y moderación de reuniones de trabajo.



Teorías sobre el liderazgo y la dirección.



Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.



Los estilos de dirección y de mando.



Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.



Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.

14. Creación y puesta en marcha de una empresa:


La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.



Tipos de empresa.



Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.



El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.



Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La Ventanilla
Única Empresarial.



Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el
ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.



Fuentes y formas de financiación.



Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.



Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica
y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

15. Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:


Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.



Análisis de la información contable.



La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.



Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector.



Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector. Técnicas
de venta y atención al cliente.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
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La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el
módulo profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año
académico de cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte

en 3 horas

semanales de 55 minutos de duración cada uno de ellas. Teniendo en cuenta la importancia de
los contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar para un curso académico, se
distribuirán de la siguiente manera:

Primera evaluación:


Unidad Didáctica 1: La iniciativa emprendedora



Unidad Didáctica 2: El mercado.



Unidad Didáctica 3:El entorno de la empresa.

Segunda evaluación:


Unidad Didáctica 4: El marketing.



Unidad Didáctica 5: Recursos humanos.



Unidad Didáctica 6: Formas jurídicas.



Unidad Didáctica 7: El plan de producción

Tercera evaluación


Unidad Didáctica 8: Inversión y financiación.



Unidad Didáctica 9: Análisis contable y financiero.



Unidad Didáctica 10:Gestión contable, administrativa y fiscal

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje
y comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.
Añadir que la elaboración práctica del “plan o proyecto de empresa” se irá viendo a lo
largo de todo el curso académico; siendo obligatorio presentar dicho proyecto al profesor, con
la finalidad de ser evaluado.
Cada alumno (o grupo de alumnos) elaborará su propio “plan de empresa”, de manera
que, conforme se vayan impartiendo los contenidos de cada una de las unidades didácticas, los
alumnos irán elaborando su plan de negocio en el que aplicarán los contenidos estudiados. El
“plan de empresa” de cada alumno (o grupo de alumnos) se irá revisando periódicamente a lo
largo del curso y se entregará parcialmente en el mes de diciembre y en su totalidad en el mes
de febrero o marzo (a elección del profesor, en función de la terminación de los mismos). Dicho
proyecto debe ser presentado y expuesto en clase por cada alumno (o grupo de alumnos) que
lo han realizado.
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6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de Junio de
2009 establecen que la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan,
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios
de la actividad profesional correspondiente.

La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la
participación del alumno/a en el mayor grado posible.

La metodología didáctica del módulo de EIE integrará los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado
adquiera una visión global de los procesos productivos propios del sector.

Es fundamental que el/la alumno/a vea la utilidad de lo que aprende y que sea
consciente de que lo que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar
personalmente al incorporarse al mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad
debe ser el principal factor de motivación del alumno/a en la dinámica del aula. Para ello, es
preciso hacer una continua referencia al entorno empresarial y laboral que ellos/as conocen y
potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que los alumnos/as
verifiquen el interés o utilidad de lo que aprenden.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
1.- Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate
previo para la toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y
diagnosticar el nivel de conocimientos iniciales para construir aprendizajes significativos.
2.- Descripción teórica de los contenidos.
3.- Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar
dichos contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral de los
alumnos/as o, con carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
4.- Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de
alumnos/as.
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A lo largo del curso, los alumnos elaborarán un plan de empresa que se irá revisando a
lo largo del curso. De cara a obtener información útil para la elaboración del citado plan, se
podrán utilizar revistas especializadas, así como información de organismos públicos y otras
obtenidas a través de internet.

Orientaciones pedagógicas

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Decreto
134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior de Formación Profesional de Laboratorio clínico y biomédico) que permiten alcanzar
los objetivos del módulo versarán sobre:


El manejo de las diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte
sobre la situación actual y futura del sector, incluyendo el análisis de los procesos de
innovación sectorial en marcha.



La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los
mismos al sector de los servicios correspondientes.



El manejo de la normativa laboral vigente que regula la gestión de las empresas y otras
referencias normativas aplicables al sector.



La utilización de programas de gestión administrativa para pequeñas y medianas
empresas (PYMES) del sector.



El manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en
marcha de una empresa y para su posterior gestión y administración.



La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad, que
incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, producción y
recursos humanos, gestión comercial, control administrativo y financiero, etc., así como
la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y del marco normativo vigente; aplicando preferentemente
herramientas pedagógicas basadas en experiencias prácticas y en interacción con
agentes externos.



La realización de dinámicas de grupo que permitan analizar la eficacia de estilos y
técnicas de comunicación y de estilos de dirección y liderazgo, así como identificar
factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en
determinadas situaciones.
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La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen el liderato en el sector para
describir su perfil personal y profesional, sus competencias y capacidades y sus
aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones.



El conocimiento de la situación del sector, a través de visitas a centros de formación, a
empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del
sector, con especial atención a aquellos que sean un referente en materia de calidad y
carácter innovador.



La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades
con competencias en la creación de empresas y promoción de la actividad
empresarial(Ventanilla Única Empresarial, Cámaras de Comercio, Agencias de
Desarrollo Local, Ciudad Tecnológica, Valnalón, semilleros y centros de empresas,
etc.), y su colaboración para participar en actividades organizadas por los centros de
trabajo.



El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas y análisis de información
sobre la situación económica del sector, y sus perspectivas de futuro, y la consulta de
páginas Web de organismos oficiales y portales especializados para apoyar la toma de
decisiones en el proceso de puesta en marcha de una empresa.



La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos y la participación en
intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional que permitan conocer las
novedades del sector.



La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y
otras iniciativas del centro de trabajo.

7.- LOS MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAN A UTILIZAR
Este módulo se recomendará el libro TuLibrodefp de “Empresa e Iniciativa
Emprendedora”
Asimismo se podrán utilizar en el aula:


Artículos de prensa económica (Cinco Días, Actualidad Económica,...)



Artículos de revistas especializadas (Emprendedores, Ideas y Negocios,...)



Documentos elaborados por organismos públicos (Agencias de desarrollo local,
Escuela de Empresas….)



Documentación elaborada por otras instituciones y asociaciones (Cámara de
Comercio, Confederación de empresarios del Principado de Asturias...)
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Ordenadores (ofimática, internet,…)



Y

todos

aquellos

que

se

consideren

necesarios

para

el

normal

desenvolvimiento del módulo.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de Formación Profesional de Laboratorio

clínico y biomédico

establece los objetivos específicos del módulo de EIE. Estos son los siguientes:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce las capacidades
asociadas a la iniciativa emprendedor analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y
el aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora e
intraemprendedora.
d) Se han analizado la capacidades de como la iniciativa y la creatividad en el trabajo de una
persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una
empresaria que se inicie en el sector.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y actitudes necesarios
para desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con los objetivos de la
empresa.
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i) Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá de punto de partida para la
elaboración de un plan de empresa.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce y aplica las
competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su
importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así como la
mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y el compromiso de las
personas que forman parte de ella).

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar una comunicación
eficaz.
b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han identificado las
estrategias y estilos de comunicación más habituales.
c) Se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y de dinamización de
reuniones en las organizaciones.
d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento
característicos y los efectos que producen en las personas y empresas.
e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos
sobre el clima laboral.
f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del liderazgo.
g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de
la motivación.
h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a la situación.
i) Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una pequeña y
mediana empresa del sector y las competencias de un empresario o una empresaria que se
inicie en el sector.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de EIE (Identifica ideas de negocio y
define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades
y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos).

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el
concepto de sistema aplicado a la empresa.
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b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio a partir de posibles ideas, teniendo en
cuenta la situación y evolución del sector, tratando de dar respuesta a demandas del mercado.
d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con clientes, con
proveedores y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico.
e) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del
sector del sector.
f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación
con los objetivos empresariales.
g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia
como un elemento de la estrategia empresarial.
h) Se ha elaborado el balance social de una empresa y se han descrito los principales costes
sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.
i) Se han identificado en empresas prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza las actividades para
la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas).

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas propietarias de la
empresa, en función de la forma jurídica elegida.
c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una
empresa.
d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas del sector en la localidad de referencia.
e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica,
trámites administrativos, estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.
f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a
la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa.
g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y
mediana empresa del sector.
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5. Respecto al quinto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza la gestión
administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación).

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de
la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria para pequeñas y
medianas empresas.
g) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas,
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana
empresa del sector y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la
empresa.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa del
sector.

Estos criterios de evaluación serán los utilizados para alcanzar los objetivos generales
del ciclo formativo. Dichos objetivos, relacionados con el módulo de EIE, serán los resaltados
posteriormente.
El real decreto, 771/2014, de 12 de septiembre por el que se establece el título de
Técnico Superior en Laboratorio clínico y biomédico y se fijan sus enseñanzas
mínimas, establece los objetivos generales del ciclo formativo. Estos son

los

siguientes:

a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología
científico-técnica.
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b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y
analítica.
c) Utilizar aplicaciones informáticas para cumplimentar la documentación de gestión.
d) Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo.
e) Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y distribución de
muestras aplicando procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de soporte vital básico
en la fase preanalítica,
f) Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico.
g) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras,
según los procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad.
h) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones
óptimas.
i) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el
funcionamiento del equipo.
j) Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis.
k) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la
coherencia y fiabilidad de los resultados.
l) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y
determinación, para aplicar técnicas de análisis genético.
m) Aplicar protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de células o
tejidos.
n) Seleccionar técnicas estandarizadas en función de la determinación que hay que
realizar.
ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e
inmunológico, para realizar determinaciones.
o) Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando protocolos de calidad.
p) Reconocer programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, relacionándolos
con el procesado de resultados analíticos y de organización, para realizar el control y registro
de resultados en la fase post-analítica.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o
contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos
de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos.
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s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar
la eficacia en los procesos de comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
w) 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.
x) 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.
y) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y
la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
z) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar los objetivos resaltados

9.a. Aprendizajes mínimos: serán los siguientes:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce las capacidades
asociadas a la iniciativa emprendedor analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales), son los siguientes:

k) Análisis del concepto de innovación y cultura empresarial.
l)

Valorar la importancia de la iniciativa , creatividad,,, del emprendedor

m) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora en el sector, así como su
riesgo
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n)

Se ha analizado el concepto de emprendedor, actitudes y aptitudes

o) Se ha definido la idea de negocio que servirá de punto de partida para la elaboración
de un plan de empresa.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de EIE (Reconoce y aplica las
competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su
importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así como la
mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y el compromiso de las
personas que forman parte de ella), son los siguientes:

m)

Se han determinados los elementos de la comunicación, los tipos de
comunicación, las estrategias de comunicación, las técnicas y medios de
comunicación

n)

Se ha analizado la dinamización de reuniones en las organizaciones

o)

Se han identificado diferentes estilos de dirección y liderazgo en las
organizaciones; así como las teorías de liderazgo

p)

Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral, las principales
teorías de la motivación, las técnicas de motivación y los efectos positivos sobre el
clima laboral

q)

Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una
pequeña y mediana empresa del sector

r)

Se ha introducido la información pertinente en el plan de empresa

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de EIE (Identifica ideas de negocio y
define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades
y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos), son
los siguientes:

k) Se han descrito la empresa como sistema abierto y su relación con el entorno; así
como las funciones básicas que se realizan en una empresa
l)

Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa
del sector

m) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial, imagen corporativa y
responsabilidad social de las empresas
n) Se ha analizado el concepto de responsabilidad social

y se ha elaborado el

balance social de una empresa
o) Se ha introducido la información pertinente en el plan de empresa
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4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza las actividades para
la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas), son los siguientes:

m) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa y sus
características
n) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la
constitución de una empresa
o) Se ha realizado una búsqueda de las ayudas y subvenciones necesaria para la
creación de empresas del sector en la localidad de referencia
p) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos
existentes a la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa
q) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una
pequeña y mediana empresa del sector
r)

Se ha introducido la información pertinente en el plan de empresa

5. Respecto al quinto objetivo específico del módulo de EIE (Realiza la gestión
administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación), son las siguientes:

m)

Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las
técnicas básicas de análisis de la información contable

n)

Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector., así
como los diferentes tipos de impuestos que aparecen en el calendario
fiscal

o)

Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria
para pequeñas y medianas empresas

p)

Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y
contable (pedidos, albaranes, facturas, cheques y recibos) para una
pequeña y mediana empresa del sector

q)

Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una
pequeña empresa del sector

r)
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8.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Se establecen como contenidos mínimos para el módulo de EIE los siguientes:


La idea de negocio. Iniciativa y creatividad



Tipos de personas emprendedoras



Últimas tecnologías en el sector



La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de una
empresa del sector.



El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.



Requisitos para la elaboración de un plan de empresa en el sector.



La función comercial de la empresa



Tipos de comunicación en la empresa. Elementos y requisitos. Técnicas y
estrategias



Las reuniones de trabajo.



Teorías sobre el liderazgo: los líderes en las organizaciones.



Teorías sobre la dirección. Los estilos de dirección y de mando.



Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.



Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.



La empresa y su entorno. La responsabilidad social de la empresa.



Nuevos yacimientos de empleo.



Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel
nacional y autonómico.



Tipos de empresa.



Elección de la forma jurídica.



Trámites administrativos para la constitución de una empresa.



Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el
ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.



Fuentes y formas de financiación.



Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.



Concepto de contabilidad y nociones básicas contables. Análisis de la
información contable.



La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.



Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector.



Gestión comercial de una empresa del sector.
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9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de EIE.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de EIE. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico (en junio). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos no adquiridos durante el curso.
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La evaluación extraordinaria (en septiembre) es aquella que se realiza con posterioridad
a la evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos no adquiridos durante el curso.

El módulo de EIE será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el
caso de menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de EIE. Dicha
solicitad deberá ser presentada en el centro docente en el que el/la alumno/a estuviese
matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de EIE. La renuncia a
la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final
de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo
formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no
recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la
convalidación.

9.1. Criterios para evaluar la prueba extraordinaria del alumno
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos / as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de EIE en la
evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar unas pruebas de recuperación.
Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá
seguir y las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir
en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas
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incluidas en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del
momento de su realización y evaluación.
El programa de recuperación de EIE, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de EIE no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de EIE no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: ( ver el apartado 14.c)



Programa de recuperación del módulo de EIE no superado tras la evaluación ordinaria
de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará
las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico,
con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo,
según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno durante el curso
académico, siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolver al
alumno las dudas que le surjan del módulo en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que
presentar, de forma obligatoria (y siempre que lo haya recogido), el plan de recuperación que el
profesor facilite al alumno al final de la evaluación.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases)

según el porcentaje de

puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera EIE, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.
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9.2 Criterios para evaluar al alumno que ha perdido la posibilidad de ser evaluado según los
criterios de evaluación continua

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Laboratorio Clínico y Biomédico tal y como figura en el
Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e
injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad
de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a
las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia anual alcanza el 15% del total y afecta a
la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad
de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de
las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación). En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. El alumno deberá demostrar a través de una prueba que se
realizará al final del trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los
procedimentales del módulo.
Se considerará adquirido el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más en cada una de las pruebas específicas.

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a
la convocatoria ordinaria
Los alumnos que se encuentren en esta situación, se presentarán a una prueba final
extraordinaria cuyo contenido será todo el módulo.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), el Plan o Proyecto de
empresa (individual o en grupo) y la observación diaria de la actitud del alumno.
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A. PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS): Las pruebas escritas podrán
consistir en:


Pruebas objetivas de tipo test, en las que se ofrecerá al alumno alternativas de
respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar
los conocimientos previamente adquiridos.



Preguntas cortas y/o casos prácticos.



O una combinación de los anteriores.

Se realizarán tantas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación para aquellos
alumnos que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo para su
superación. Esta recuperación permitirá al alumno eliminar la parte de la materia
correspondiente a la evaluación pendiente de superar. La nota máxima de la recuperación es
un 5. En caso contrario, será examinado de dichas unidades en la convocatoria Extraordianaria
de Septiembre.

B. PLAN DE EMPRESA O PROYECTO DE EMPRESA,, a lo largo del curso los alumnos
tendrán que realizar:


El Plan de empresa o Proyecto de empresa:

los alumnos realizarán, de forma

individual o en grupo, un proyecto de empresa relacionado ,preferentemente,con su
ciclo formativo . Dicho trabajo se irá realizando a lo largo del curso en función de las
unidades didácticas impartidas y deberá presentarse, parcialmente en los meses de
Diciembre, de Febrero o Marzo, y, de Junio, según las indicaciones del profesor, en
función de las fechas de la evaluación. En el supuesto de alumnos que no asistan a
clase, y, por tanto, no puedan realizar el proyecto, tendrán una calificación de 0 puntos
en este apartado.

En el mes de Junio, en función de las indicaciones del profesor, según las fechas de la
evaluación, los alumnos expondrán los proyectos en el aula. Para la valoración de los
proyectos, se tendrán en cuenta factores tales como: la presentación, contenido, ajuste al
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guión propuesto, los materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura, la
exposición verbal,…
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el trabajo o la
actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5 en este apartado, antes de
aplicarle la ponderación del 20%, es decir, un punto.

C. OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO se tendrá en cuenta:
 Actitud y comportamiento en el aula
 Participación e interés en el aula
 La autonomía en el desarrollo y realización de las tareas propuestas
 El grado de corrección de su expresión y orden en la presentación y/o
exposición de las actividades
 La comunicación, en cuanto a participación en clase, expresarse
correctamente, escuchar de manera activa en el alula…
 El trabajo en equipo, en cuanto a la capacidad de colaborar e interactuar con
sus compañeros.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.(primera y segunda
evaluación

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)
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MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota. Los exámenes serán de tipo test, de preguntas cortas y/o
preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una combinación de las distintas
opciones, consistentes en el desarrollo de contenidos de las correspondientes
unidades didácticas. En cada evaluación, el profesor podrá hacer los
exámenes que considere oportunos, según la naturaleza de la materia y las
características del grupo. En el caso de que en una evaluación se realice más
de un examen, para obtener la calificación se hará la media de todos los
exámenes efectuados. No obstante, en la recuperación, el alumno sólo tendrá
que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de la evaluación en
que haya obtenido la nota inferior a 5, tal y como se recoge en el apartado
correspondiente.



PLAN O PROYECTO DE EMPRESA que deberá presentarse en la forma y
plazos establecidos, representarán el 20 % de la nota.



LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO,representará el
10% de la nota.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o superior a 5
puntos., sumando todos los conceptos anteriores.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.
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Una vez aplicados los criterios de calificación a las pruebas escritas, al Plan o Proyecto de
empresa y a la observación diaria de la actitud del alumno, se evaluará según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado. La calificación final del
módulo será la media aritmética de las tres evaluaciones. Siendo necesario aprobar todas las
evaluaciones para superar el módulo de E.I.E..

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
La nota de la evaluación final ordinaria para el módulo de E.I.E.se obtendrá realizando la media
aritmética de las tres evaluaciones, siendo necesario aprobar todas las evaluaciones para
superar el módulo de E.I.E. Para aquellos alumnos que tengan contenidos (unidades)
pendientes de superación, se realizará una prueba de recuperación, siendo necesario obtener
una calificación igual o superior a 5 puntos , sumando todos los apartados anteriores, aplicando
la ponderación citada en el apartado 10.1.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
En el mes de Septiembre tendrá lugar, para aquellos alumnos que tengan contenidos
(unidades) pendientes de superación, una prueba escrita que versará sobre dichos contenidos
(unidades). Se les entregará en el mes de Junio, en función de la fecha de evaluación
ordinaria, un Plan de Recuperación, detallando en el mismo las unidades pendientes de
superación y ,en su caso, las actividades a realizar que considere oportunas el profesorado .
Para aprobar el módulo de E.I.E., la calificación ha de ser igual o superior a 5 puntos, siendo
necesario aprobar todas las evaluaciones para superar el módulo de E.I.E..
Aquellos alumnos que no lleguen a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria, no superarán
el módulo de E.I.E.., y por tanto, tendrán el módulo pendiente para el siguiente curso.
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10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro,
tendrán una prueba trimestral por evaluación que versará sobre los contenidos (unidades)
pendientes de superación. La calificación final del módulo de E.I.E.. será la media aritmética de
todas las evaluaciones, siendo necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos
para aprobar el módulo. En el caso de tener todos los contenidos del módulo pendientes de
superación, la prueba escrita versará sobre todos los contenidos pendientes, siendo necesario
obtener una calificación de 5 puntos en la misma para aprobar el módulo.
Aquellos alumnos que no lleguen a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria, no superarán
el módulo de E.I.E.., y por tanto, tendrán el módulo pendiente para el siguiente curso.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.

11. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

84. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el
aprendizaje más elemental, y distintas pruebas de evaluación que tengan en
cuenta las necesidades particulares de este alumnado.
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85. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad
de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una
evaluación inicial del alumnado.
86. A través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo, se trabajará en grupos que
permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus compañeros/as, la
colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la
diversidad.

87. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
departamento se organizarán los apoyos necesarios

11.1 Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 466 de 2067

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluacón negativa en algún módulo
Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados (siempre que sea posible),

en la totalidad del

grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo de Laboratorio Clínico y Biomédico , recibirán el correspondiente título de Técnico/a
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.
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Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de
F.C.T.
A los alumnos que se encuentren en esta situación, se les entregará el programa de
recuperación del módulo para realizar en el aula con docencia directa del profesor. En el mes
de Junio se realizará la prueba objetiva escrita de evaluación extraordinaria en la fecha
establecida a tal efecto. Para obtener una calificación positiva será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. La calificación final del módulo de E.I.E.. será la media
aritmética de las evaluaciones. Es necesario aprobar todas las evaluaciones para superar el
módulo de E.I.E..

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
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La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
1. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.
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Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.
 Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.
 Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.
 Breve descripción de la actividad.
Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.
 Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.

NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y
acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.
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Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.
50. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa “Finanzas
para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan conjuntamente el Banco
de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

51. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de Oviedo.
(ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.
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8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

 9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS,

Ayuntamiento

de

Gijón,

Cámara

de

Comercio,

Organizaciones

Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE
 Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.
 Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.
 Breve descripción de la actividad:

Charlas en las que se traten contenidos de los

módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.
 Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.
 NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
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1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a
las personas con discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas
a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en
el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso
deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y
recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de
plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con
discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los
valores a los que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

g) Educación para la convivencia, fomentando el diálogo y el intercambio razonado de
puntos de vista como instrumento para superar situaciones potencialmente
conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición libre y
argumentada de sus opiniones.

h) Educación para la igualdad.- Al tratar del acceso al trabajo por cuenta propia de los
inmigrantes, de las mujeres y de los hombres, se puede

realizar un debate-

coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
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Educación ambiental.- Se puede introducir el tema del impacto ambiental que
causa la implantación de nuevas empresas, así como las oportunidades de negocio
que pueden surgir alrededor de este tema.

14. DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada el día 2 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento.
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0.- INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional.
Asimismo, su artículo 6.4 señala que las Administraciones educativas establecerán el currículo
de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el
Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 17.1 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 881/2011, de 24 de
junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, dispone en su artículo 8.3, que las
Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspecti-
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vas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en
todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su
entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado.
El Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo, dispuso en su artículo 5 que todas las disposiciones
contempladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, a excepción de la disposición
adicional séptima, serán de aplicación en el curso 2014-2015. Asimismo dispuso que los ciclos
formativos de grado medio y grado superior cuya implantación estuviera prevista para el curso
escolar 2012-2013 se implantarán en el curso escolar 2014-2015, aunque las administraciones
educativas podrán anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en los
cursos anteriores.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución Española y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
Se hace necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior conducente al
título de Técnica Superior o Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar de aplicación en
el Principado de Asturias.
Este ciclo formativo de grado superior, denominado Estética Integral y Bienestar, está dirigido a
personas que ejercen su trabajo como Técnicos y Técnicas Superiores en Estética Integral y
Bienestar en diversos centros de belleza, pudiendo desempeñar funciones de:
a) Director/a técnico/a en empresas estéticas y áreas de imagen personal de spas y balnearios.
b) Técnica o Técnico en tratamientos estéticos integrales.
c) Especialista en técnicas hidroestéticas.
d) Técnica o Técnico en micropigmentación.
e) Técnica o Técnico en depilación avanzada.
f) Técnica o Técnico en aparatos de estética.
g) Especialista en bronceado mediante radiación ultravioleta.
h) Técnica o Técnico en masajes estéticos.
i) Técnica o Técnico en drenaje linfático.
j) Trabajador o trabajadora con cualificación en centros de medicina y cirugía estética.
k) Técnica o Técnico comercial.
l) Asesoramiento en estética y cosmética.
m) Formación técnica en estética.
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n) Técnica o Técnico en diversas actividades en cabina de estética.

Se trata de profesionales que trabajan por cuenta propia gestionando su propia empresa o de
profesionales que trabajan por cuenta ajena, ejerciendo su actividad como personal o en
jefaturas de área o departamento.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
La relevancia del sector de la imagen personal hoy en día, unido a la evolución que ha sufrido
en los últimos tiempos, hacen que la necesidad de profesionales con cualificación
especializada sea una constante, representando un número importante de puestos de trabajo
en nuestra comunidad. En este contexto, la formación de Técnicas Superiores o Técnicos
Superiores en Estética Integral y Bienestar, debe contribuir a capacitar profesionales que
desempeñen funciones relacionadas con la imagen personal, en constante evolución por otro
lado, debido a los continuos avances tecnológicos y cosméticos. Todo ello cumpliendo
protocolos de calidad, prevención, protección ambiental y condiciones de seguridad e higiene,
con eficacia y obteniendo resultados satisfactorios para la clientela.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado
superior de formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica Superior o
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar se ha pretendido superar estereotipos,
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la
resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, así como en el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre
sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En el mismo sentido, el
artículo 14 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, establece que el Principado de
Asturias integrará en su modelo educativo la formación en el respeto a la igualdad de derechos
y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la
educación de mujeres y hombres a través de una incorporación activa de este principio a sus
objetivos y actuaciones.
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FOL
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento de
FOL.

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice guión
proporcionado por el centro.

2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

DE

FOL

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR EN ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 6/2014, de 28 de
enero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de
formación profesional en Estética Integral y Bienestar, dice:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.
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La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales p), q), r), s), u) e y)
del ciclo formativo, y las competencias n), ñ), o), q) y t) del título.

Objetivos generales:
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la
normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
y) 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.
Competencias:
n) 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.
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el
de los miembros del equipo.
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

q) 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.
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t) 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.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los alumnos, tanto
en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos
retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por
adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.
Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo
que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.
También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.
Por otro lado, al no tener bloques de 3 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento que los contenidos impartidos en el módulo de FOL se adquieran con mayor
facilidad por parte del alumnado.
En el presente curso 2018--2019 nos proponemos alcanzar, además de los objetivos fijados en
años anteriores, los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento de la
norman ISO 9001:2015 y el modelo EFQM 400+.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y proyectos
en los que está implicado el centro, tales como el programa Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación
académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.



Favorecer e impulsar la formación del profesorado del departamento
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Ajustar las actividades extraescolares previstas y programadas a los objetivos de los
módulos de FOL y Empresa.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: DERECHO DEL TRABAJO


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.



Primeros auxilios

Bloque temático III: ORIENTACIÓN LABORAL



Orientación Profesional.



Búsqueda activa de empleo.

Bloque temático IV: EQUIPOS DE TRABAJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS


Gestión del conflicto.



Equipos de trabajo.

Las unidades serán dieciocho, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral. A continuación
se exponen cuáles son.
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Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: DERECHO DEL TRABAJO
Unidad 1. El Derecho del Trabajo.
Unidad 2. El contrato de trabajo.
Unidad 3. La jornada de trabajo.
Unidad 4. El salario y la nómina.
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato.
Unidad 6. Participación de los trabajadores.
Unidad 7. Seguridad Social y desempleo.
Bloque temático II: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Unidad 8. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos.
Unidad 9. Factores de riesgo y su prevención.
Unidad 10. La prevención de riesgos: legislación y organización.
Unidad 11. Emergencias y primeros auxilios.
Bloque temático III: ORIENTACIÓN LABORAL
Unidad 12. Orientación Laboral.

Bloque temático IV: EQUIPOS DE TRABAJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Unidad 13. Equipos de trabajo.
Unidad 14. Conflicto y negociación.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:

PRIMERA EVALUACIÓN
BLOQUE DERECHO DEL TRABAJO


Unidad 1. El Derecho del Trabajo.



Unidad 2. El contrato de trabajo.
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Unidad 4. El salario y la nómina.
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SEGUNDA EVALUACIÓN


Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato.



Unidad 6. Participación de los trabajadores.



Unidad 7. Seguridad Social y desempleo.

BLOQUE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


Unidad 8. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos.



Unidad 9. Factores de riesgo y su prevención.

TERCERA EVALUACIÓN


Unidad 10. La prevención de riesgos: legislación y organización.



Unidad 11. Emergencias y primeros auxilios.

BLOQUE DE ORIENTACIÓN LABORAL


Unidad 12. Orientación Laboral.

BLOQUE DE EQUIPOS DE TRABAJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS


Unidad 13. Equipos de trabajo.



Unidad 14. Conflicto y negociación.

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo
de Formación y Orientación Laboral que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:


El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.



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 y entrevistas de trabajo.
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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 que le permita la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar
en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas
necesarias que deban adoptarse para su implementación.

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.

El Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, junto con la Resolución de 18 de Junio de 2009,
establecen que la metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional integrará
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin
de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la
actividad profesional correspondiente.
La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la participación del
alumno/a en el mayor grado posible.
La metodología didáctica del módulo de FOL integrará los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una
visión global de los procesos productivos propios del sector.
Es fundamental que el alumno vea la utilidad de lo que aprende y que sea consciente de que lo
que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar personalmente al incorporarse
al mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad debe ser el principal factor de
motivación del alumno en la dinámica del aula. Para ello, es preciso hacer una continua
referencia al entorno empresarial y laboral que ellos conocen y potenciar la aplicación práctica
de los nuevos conocimientos para que los alumnos verifiquen el interés o utilidad de lo que
aprenden.
El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
1.- Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate previo para la
toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y diagnosticar el
nivel de conocimientos iniciales para construir aprendizajes significativos.
2.- Descripción teórica de los contenidos.
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3.- Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar dichos
contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral de los alumnos o, con
carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
4.- Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de alumnos.

7.- LOS MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Para este módulo se recomendará el libro de “Formación y Orientación Laboral” de
TuLibrodeFP.

Asimismo se podrá utilizar en el aula:


Constitución española, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, otros textos legales



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



El DVD o video en su caso, puede resultar un apoyo metodológico útil , sobretodo en el
bloque de salud laboral ( el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo –
INSHT- tiene una colección apropiada para ello ) y en el bloque de orientación e
inserción sociolaboral ( por ejemplo realización de entrevistas de trabajo ) .



Documentos elaborados por organismos públicos ( Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales,. Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio,…)



Ordenadores (ofimática, internet,…)



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desenvolvimiento del
módulo.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

A continuación se desarrolla la Programación de aula de las catorce unidades del módulo de
Formación y Orientación Laboral, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, asegurando el logro de los resultados de
aprendizaje previstos.

UNIDAD DE TRABAJO 1. El contrato de trabajo
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
 Conoce el origen del Derecho del Trabajo.
 Distingue las relaciones laborales de las que no lo son, y de las relaciones laborales
especiales.
 Identifica las fuentes del Derecho Laboral y cuál debe aplicarse en cada caso.
 Conoce los principios de interpretación de las normas laborales y sabe aplicarlos.
 Sabe cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores y de los empresarios.
CONTENIDOS
 El Derecho Laboral y las relaciones laborales
-

Relaciones laborales ordinarias: concepto y características

-

Relaciones laborales especiales

-

Relaciones laborales excluidas

 Fuentes nacionales del Derecho del Trabajo
-

La Constitución Española de 1978

-

Ley orgánica

-

Ley ordinaria

-

Reglamento

-

El convenio colectivo

-

El contrato de trabajo

-

Usos y costumbres locales y profesionales

 Fuentes de ámbito internacional
-

Derecho Comunitario

-

Tratados internacionales firmados y ratificados por España

 Principios de aplicación del Derecho Laboral
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Principio de jerarquía normativa

-

Principio in dubio pro operario

-

Principio de norma más favorable

-

Principio de condición más beneficiosa

-

Principio de norma mínima

-

Principio de irrenunciabilidad de los derechos
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 Derechos y deberes inherentes a las relaciones laborales
-

Derechos y obligaciones de los trabajadores

-

Obligaciones y potestades del empresario

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
 Se han identificado los conceptos básicos de Derecho del Trabajo.
 Se han interpretado y se han aplicado correctamente las fuentes del Derecho Laboral,
conforme a los principios laborales.
 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
 Se han identificado y diferenciado las relaciones laborales, las relaciones laborales
especiales y las relaciones laborales excluidas.
 Se han reconocido las distintas posibilidades laborales en el ámbito de la Unión Europea.
 Se han conocido los derechos y deberes de trabajadores y empresarios.

UNIDAD DE TRABAJO 2. El contrato de trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
 Reconoce un contrato de trabajo y sabe qué significa.
 Identifica los contratos de trabajo que pueden celebrarse de forma verbal o escrita.
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 Aprende quién puede firmar un contrato de trabajo.
 Identifica los diferentes tipos de contratos de trabajo que existen.
 Descubre cómo es la relación con las empresas de trabajo temporal.
 Conoce los pactos que se añaden con mayor frecuencia a los contratos de trabajo.
 Formaliza por escrito un contrato de trabajo.
 Sabe desenvolverse el día de la firma de un contrato de trabajo.
CONTENIDOS
 El contrato de trabajo y la capacidad para contratar
-

Definición de contrato

-

Partes firmantes

 Forma y validez del contrato
 Los elementos esenciales del contrato
 Modalidades contractuales
 Contratos indefinidos
-

Contrato indefinido ordinario

-

Fomento de la contratación indefinida

-

Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores

 Contratos temporales
-

-

Contratos formativos


Contrato para la formación y el aprendizaje



Contrato en prácticas

Contratos por el tipo de trabajo a realizar


Contrato de obra o servicio determinado



Contrato eventual por circunstancias de la producción y contrato «primer
empleo joven»



Contrato de interinidad

 Otros contratos
-

Contrato de relevo
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Contrato a tiempo parcial

 La relación contractual con una empresa de trabajo temporal
 Pactos contractuales
-

El periodo de prueba

-

Pacto de permanencia

-

Pacto de plena dedicación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
 Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación.
 Se han identificado las modalidades contractuales que deben realizarse obligatoriamente por
escrito.
 Se han reconocido los elementos esenciales del contrato.
 Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar.
 Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral.
 Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal.
 Se han analizado los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus
peculiaridades.
UNIDAD DE TRABAJO 3. La jornada de trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce los aspectos más relevantes relacionados con el tiempo de trabajo: jornada de
trabajo, descansos, festivos, vacaciones y permisos retribuidos.



Identifica las condiciones laborales de los trabajos a turnos, nocturnos o de las horas
extraordinarias.
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Sabe cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con los descansos, los
festivos, las vacaciones o los permisos retribuidos.



Identifica las medidas que se aplican para conciliar la vida familiar y laboral.



Distingue los distintos tipos de flexibilidad laboral y la influencia tanto positiva como
negativa en la vida laboral.

CONTENIDOS




La jornada de trabajo
-

Definición

-

Duración máxima de la jornada y jornada diaria

-

Limitaciones de la jornada

-

Jornadas especiales de trabajo

-

Horas extraordinarias

-

Organización especial del trabajo

Descansos y festivos
-

Descanso semanal y en jornada continuada

-

Fiestas laborales

-

Calendario laboral



Vacaciones



Permisos retribuidos



-

Generales

-

Para la conciliación de la vida laboral y familiar

-

Otros

Nuevas formas de organización
-

Tipos de descentralización: interna y externa

-

Modalidades de flexibilidad laboral

-

Ventajas y desventajas de la flexibilidad laboral

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de
organización del trabajo.



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



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

UNIDAD DE TRABAJO 4. El salario y la nómina
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce qué es el salario y sus tipos.



Aplica en su vida laboral aquellos aspectos más relevantes sobre el salario: su pago, el
SMI y las medidas de protección.



Identifica una nómina y los distintos conceptos que figuran en la misma.



Sabe qué ingresos cotizan a la Seguridad Social y cuáles no lo hacen.



Interpreta y diferencia las distintas deducciones que se aplican al salario.



Cumplimenta nóminas sencillas.

CONTENIDOS


El salario
-

Concepto de salario: definición y tipos de salario (en dinero y en especie)

-

Pago del salario

-

Salario mínimo interprofesional e IPREM

-

Protección del salario (créditos salariales preferentes y Fondo de Garantía Salarial)



El recibo de salarios



Devengos
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-

Percepciones salariales (salario base; complementos salariales –personales, del
puesto de trabajo y por situación y resultados de la empresa–; horas extraordinarias;
complementos de vencimiento periódico superior al mes y salario en especie)

-

Percepciones

no

indemnizaciones

salariales
de

la

(indemnizaciones

Seguridad

Social;

o

suplidos;

indemnizaciones

prestaciones
por

e

traslados,

suspensiones y despidos y otras percepciones no salariales)




Bases de cotización y retención IRPF
-

Base de cotización por contingencias comunes

-

Base de cotización por contingencias profesionales

-

Base de cotización por horas extraordinarias

-

Base sujeta a retención del IRPF

Deducciones
-

Aportación del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de
recaudación conjunta

-

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

-

Anticipos

-

Valor de los productos recibidos en especie

-

Otras deducciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo
integran.



Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título.

UNIDAD DE TRABAJO 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
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«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que el empresario puede realizar determinadas modificaciones en el
contrato de trabajo.



Sabe en qué consisten la movilidad funcional y la movilidad geográfica.



Conoce las causas por las que se puede interrumpir la relación laboral temporalmente.



Identifica los tipos de despido que existen.



Sabe qué acciones legales se pueden emprender en caso de disconformidad con las
decisiones empresariales.



Conoce el procedimiento de actuación en caso de despido y sabe calcular la
indemnización.



Aprende a calcular un finiquito.

CONTENIDOS


Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo: normativa y procedimiento



La movilidad funcional



La movilidad geográfica



La suspensión del contrato de trabajo



La extinción del contrato de trabajo
-

Extinción del contrato por voluntad del empresario y el trabajador

-

Extinción del contrato por voluntad del trabajador

-

Extinción del contrato por voluntad del empresario





Derecho Procesal Social
-

El proceso laboral

-

El proceso monitorio en la jurisdicción social
Elaboración de finiquitos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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Se han identificado los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y
geográfica.



Se han comprendido las causas y los efectos de la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo.



Se han distinguido los tipos de despido y se han sabido calcular las indemnizaciones
correspondientes.



Se ha analizado el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro
derecho que no sea respetado por los empresarios.



Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un finiquito.



Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que acudir
en caso de modificación o extinción del contrato de trabajo.



Se han distinguido los plazos de actuación para emprender las principales acciones en
la jurisdicción social.

UNIDAD DE TRABAJO 6. Participación de los trabajadores
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Aprende cuáles son los derechos de los trabajadores en materia de representación y
participación en la empresa.



Distingue la representación colectiva unitaria y la representación colectiva sindical.



Conoce los derechos y garantías de los representantes de los trabajadores.



Sabe quién representa a los empresarios.



Analiza un convenio colectivo, su contenido y las partes legitimadas para firmarlo.



Descubre las implicaciones del ejercicio del derecho a la huelga.



Sabe qué es el cierre patronal.



Identifica los diversos procedimientos para la solución de conflictos: negociación,
mediación, arbitraje y conciliación.

CONTENIDOS


La participación de los trabajadores en la empresa
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La representación colectiva unitaria
-

Los delegados de personal

-

El comité de empresa

-

Competencias de los delegados de personal y miembros del comité de empresa

-

Elecciones

La representación colectiva sindical
-

La organización interna de los sindicatos

-

El nivel de representatividad de los sindicatos

El convenio colectivo
-

Contenido

-

Negociación

-

Tramitación

Los conflictos colectivos
-

La huelga

-

El cierre patronal

Procedimientos de solución de conflictos:
-

Negociación colectiva

-

Mediación

-

Conciliación

-

Arbitraje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria, la representación
colectiva sindical y la representación empresarial.



Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores.



Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del comité
de empresa y cómo se desarrolla su elección.
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Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato.



Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad
sindical.



Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de un
convenio colectivo.



Se ha manejado el convenio colectivo propio de su sector y se han analizado las
condiciones de trabajo que establece.



Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de
solución de conflictos.



Se han definido los aspectos básicos de la huelga (consecuencias, licitud y
procedimiento) y el cierre patronal.



Se ha valorado la utilización de soluciones pacíficas para la resolución de conflictos,
como la mediación, el arbitraje y la conciliación.

UNIDAD DE TRABAJO 7. Seguridad Social y desempleo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Entiende la importancia de la existencia de un sistema público de Seguridad Social.



Es capaz de encuadrar las diferentes profesiones y actividades en los distintos
regímenes de la Seguridad Social.



Sabe a qué entidades colaboradoras de la Seguridad Social debe dirigirse para realizar
los diversos trámites.



Conoce las obligaciones que el empresario y el trabajador tienen con la Seguridad
Social.



Identifica las distintas prestaciones a las que puede tener derecho y sabe calcular su
cuantía.

CONTENIDOS
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Estructura del sistema de la Seguridad Social
-

Régimen general y regímenes especiales

-

Entidades gestoras



Principales obligaciones de empresarios y trabajadores



Acción protectora
-

Asistencia sanitaria

-

Incapacidad temporal

-

Prestaciones por riesgo durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de un
menor enfermo



-

Prestaciones por maternidad

-

Prestaciones por paternidad

-

Lesiones permanentes no invalidantes

-

Incapacidad permanente

-

Jubilación

-

Prestaciones por muerte y supervivencia

Protección por desempleo
-

Prestación por desempleo

-

Subsidio por desempleo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


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 identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las
cuotas correspondientes a trabajador y empresario.
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Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando sus
requisitos.



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.

UNIDAD DE TRABAJO 8. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Relaciona los conceptos de salud y trabajo.



Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial de la
Salud.



Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la
empresa.



Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.



Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud
laboral.



Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y trabajadores
y las sanciones, en caso de incumplimiento.



Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e
higiene en el trabajo.

CONTENIDOS


El trabajo y la salud



Posibles daños a la salud del trabajador
-

La enfermedad profesional
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El accidente de trabajo

-

Otras patologías



Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales



Responsabilidades y sanciones



Marco normativo básico



Organismos públicos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.



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 identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional.



Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a
la enfermedad profesional y el accidente de trabajo.



Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y
empresarios en materia de prevención de riesgos laborales.



Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.



Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia
de prevención de riesgos laborales.



Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por
la seguridad y salud de los trabajadores.

UNIDAD DE TRABAJO 9. Factores de riesgo y su prevención
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
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Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de
salud.



Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo.



Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.



Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud.



Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales.



Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden
afectar a su salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención
correspondientes.



Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de
riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.

CONTENIDOS


Los riesgos laborales



Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad



Factores de riesgo medioambientales



Factores de riesgo psicosociales



Factores de riesgo relacionados con la ergonomía



El riesgo eléctrico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los
mismos.



Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo,
asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.



Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral.



Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los
riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias.

UNIDAD DE TRABAJO 8. (Medidas de prevención y de protección)
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo aplicarlos
en el mundo profesional, en concreto, en su sector profesional.



Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse y
organizarse con suma atención.



Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención.



Distingue entre técnicas y medidas de prevención.



Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.



Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual.



Descubre qué son los EPI y sus características.



Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención ante los
accidentes laborales.



Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad.

CONTENIDOS


Medidas de prevención



Principios y técnicas de prevención



Medidas de protección colectiva e individual



La señalización de seguridad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención.



Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, en
concreto, en su sector profesional.



Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos.
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Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las prioridades de
aplicación.



Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y las
obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.



Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de riesgos
laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las señales.

UNIDAD DE TRABAJO 10. La prevención de riesgos: legislación y organización
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.



Sabe en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y cómo aplicarlo
en su sector profesional.



Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención y
conoce cómo se desarrolla en su sector profesional.



Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e identifica la
más adecuada para cada situación.



Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones.



Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención.

CONTENIDOS


La gestión de la prevención



La evaluación de riesgos
-

Análisis de riesgos

-

Valoración de riesgos

-

Quién realiza la evaluación de riesgos

-

Cuándo se realiza la evaluación de riesgos
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La planificación de la actividad preventiva



La organización de la prevención



Las auditorías



El experto en prevención



La representación de los trabajadores en materia preventiva
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a seguir.



Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional.



Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la actividad preventiva.



Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para organizar la
acción preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso.



Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en
función de los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.



Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico.



Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella.



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

UNIDAD DE TRABAJO 11. Emergencias
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.
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Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con un
Plan de Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de
emergencia.



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



Conoce los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.



Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.



Proyecta un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa (pyme),
incluyendo el plan de emergencia y evacuación.



Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Sabe comportarse en una situación de emergencia en la empresa y tomar las
decisiones oportunas.



Colabora en la realización de un simulacro de emergencia.

CONTENIDOS


El Plan de Prevención de Riesgos Laborales



La vigilancia de la salud



Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, menores de edad,
trabajadores de una ETT y trabajadores temporales





El Plan de Autoprotección
-

Plan de Actuación en Emergencias

-

Plan de Evacuación

La protección frente al fuego

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en un
centro de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del título y se conoce la
obligación, por parte de las empresas, de tener uno propio.



Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa.



Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador
y su importancia como medida de prevención.



Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la
maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como
menores de edad, trabajadores temporales o contratados por una ETT.



Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana
empresa (pyme) del sector.



Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia.

UNIDAD DE TRABAJO 11. Primeros auxilios
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral del técnico o técnico superior.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante cualquier
urgencia en la empresa.



Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico.



Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos en una
situación de emergencia.



Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.



Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.



Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, hemorragias, fracturas
y quemaduras.
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CONTENIDOS




Protocolo de actuación ante una situación de emergencia
-

¿Qué hacer ante una emergencia?

-

Botiquín

Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos
-

Urgencia médica

-

Primeros auxilios: método P. A. S.

-

Secuenciación de actuaciones en el Soporte Vital Básico

-

Reanimación respiratoria

-

Reanimación cardiopulmonar básica



Clasificación de los heridos por su gravedad



Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones
-

Heridas

-

Quemaduras

-

Hemorragias

-

Fracturas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.



Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde
existan víctimas de diversa gravedad.



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.

UNIDAD DE TRABAJO 13. Trabajo en equipo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
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«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Identifica qué es un equipo de trabajo, sus características y etapas.



Conoce qué es la inteligencia emocional y puede desarrollarla.



Distingue los equipos que realizan un trabajo eficaz de los ineficaces.



Aprende las ventajas y desventajas que tienen los equipos de trabajo.



Aplica distintas dinámicas que ayuden a los equipos a trabajar con éxito.

CONTENIDOS




Equipos de trabajo
-

Concepto

-

Características

-

Fases del trabajo en equipo

La comunicación en los equipos de trabajo
-

Escucha activa

-

Feedback

-

Asertividad y técnicas



La inteligencia emocional



Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo



Cómo saber si un equipo de trabajo es eficaz



La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales



Dinámicas de trabajo en equipo
-

Phillips 6/6

-

Tormenta de ideas o brainstorming

-

Estudio de casos

-

Técnica del grupo nominal
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.



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 ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones
asumidos por los miembros de un equipo.

UNIDAD DE TRABAJO 14. Conflicto y negociación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Reconoce qué se entiende por conflicto y comprende sus tipos y características.



Diferencia en qué etapa se encuentra cualquier conflicto.



Aplica los métodos de resolución o manejo del conflicto más apropiados en cada caso.



Conoce las distintas etapas por las que pasa un proceso de negociación, para actuar
de una manera adecuada.

CONTENIDOS


El conflicto
-

Características

-

Causas
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-

Consecuencias: positivas y negativas

-

Fases del conflicto
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Tipos de conflictos
-

Por su grado de percepción

-

Por su origen

-

Por sus consecuencias

-

Desde una perspectiva jurídica

Métodos para la resolución o supresión del conflicto
-

Métodos de resolución de conflictos entre las partes implicadas: confrontación y
negociación

-

Métodos de resolución de conflictos donde intervienen personas neutrales:
conciliación, mediación, arbitraje y justicia.



La negociación como medio de superación del conflicto
-

Pautas

-

Fases en un proceso negociador

-

Tipos de negociación

-

Estrategias y tácticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


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

UNIDAD DE TRABAJO 12. (Itinerarios profesionales)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
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«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Identifica las distintas opciones académico-profesionales que existen después de
terminar un ciclo formativo.



Analiza las correspondencias y equivalencias de los subsistemas de la Formación
Profesional y sabe aplicarlo a su caso particular.



Valora la importancia de seguir formándose lo largo de toda la vida como factor clave
para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.



Busca en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales las cualificaciones
correspondientes a su sector profesional.



Valora la posibilidad de trabajar por cuenta propia como un itinerario profesional.



Es consciente de que el empleo público es otra posibilidad laboral.



Identifica las opciones de empleo público en su sector profesional.



Mejora en el conocimiento del entorno laboral de su campo profesional.

CONTENIDOS


La formación profesional en el sistema educativo
-

Los itinerarios formativos



El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales



La formación profesional para el empleo



Opciones profesionales
-

Trabajar por cuenta ajena

-

Trabajar por cuenta propia

-

Trabajar para la Administración Pública

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses, así
como los posibles itinerarios a seguir.



Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio.



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 han previsto las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector público en su
sector profesional.



Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para un
profesional de su sector.

UNIDAD DE TRABAJO 12. Orientación Laboral
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Profundiza en el conocimiento de las capacidades, aptitudes e intereses personales.



Analiza el potencial profesional propio y establece un plan de acción para mejorarlo.



Mejora en el conocimiento de las opciones profesionales.



Descubre métodos útiles para tomar decisiones con criterio y responsabilidad.

CONTENIDOS


La carrera profesional



El conocimiento personal



Opciones profesionales y el mercado laboral



Análisis del objetivo profesional y plan de acción



El proceso de toma de decisiones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han identificado y evaluado las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos
propios, de forma responsable.



Se han definido los intereses y las motivaciones personales.



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



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



Se ha desarrollado de forma coherente y responsable el potencial profesional propio.



Se han analizado las distintas opciones profesionales.



Se ha desarrollado un plan de acción profesional real y adecuado a la persona.



Se ha realizado el proceso de toma de decisiones correctamente.

UNIDAD DE TRABAJO 12. (El proceso de búsqueda de empleo)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce las fuentes de empleo y las empresas del sector.



Aprende a manejar las redes sociales útiles para la búsqueda de empleo y las
herramientas 2.0.



Identifica las ofertas de empleo adecuadas al perfil profesional y reconoce las ofertas
de empleo engañosas.



Aprende a elaborar un currículum vítae y cartas de presentación.



Distingue los distintos tipos de pruebas y test psicotécnicos.



Sabe desenvolverse en una dinámica de grupo y en las entrevistas de trabajo.
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Conoce la forma de buscar empleo en Europa y las herramientas que pueden ayudarle,
como la Red Eures, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y los
cinco documentos Europass.

CONTENIDOS




La búsqueda de empleo
-

Fuentes de información

-

Búsqueda de empleo a través de internet y las redes sociales. Herramientas 2.0

Selección de ofertas de empleo
-



El perfil del puesto de trabajo y el perfil del candidato

El currículum vítae
-

Tipos

-

Estructura: modelos de currículum cronológico inverso y de currículum funcional



La carta de presentación



Pruebas y tests
-

Tests psicotécnicos

-

Tests de personalidad

-

Pruebas profesionales

-

Tests de cultura general



Dinámicas de grupo



La entrevista de selección



Trabajar en Europa
-

Europass

-

Marco común europeo de referencia para las lenguas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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Se ha identificado y ha analizado una oferta laboral referida a los intereses profesionales
propios.



Se ha elaborado correctamente un currículum vítae y una carta de presentación.



Se ha desenvuelto de forma apropiada en una dinámica de grupo.



Se ha preparado adecuadamente una entrevista de trabajo, demostrando que conoce las
preguntas más frecuentes y sabiendo dar respuestas adecuadas y adaptadas a sus
características personales.



Se ha descrito y desarrollado el proceso para obtener un puesto de trabajo, partiendo de
una oferta de empleo real o simulada.



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



Se han identificado los principales yacimientos de empleo y los métodos de inserción
laboral de su sector profesional, en España y en Europa.

8.1.- LOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Búsqueda activa de empleo:
- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del técnico superior en Estética Integral y Bienestar.
- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
- Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en Estética
Integral y Bienestar.
- Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Estética Integral y
Bienestar.
- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
- El proceso de toma de decisiones.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
- Equipos en el sector de la estética y el bienestar según las funciones que desempeñan.
- La participación en el equipo de trabajo.
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- Conflicto: características, fuentes y etapas.
Contrato de trabajo:
- El derecho del trabajo.
- Análisis de la relación laboral individual.
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
- Representación de los trabajadores.
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en
Estética Integral y Bienestar.
- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios
sociales, entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
- Estructura del sistema de la Seguridad Social.
- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materias de
Seguridad Social, afiliación, altas, bajas y cotización.
- Situaciones protegibles por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
- Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Análisis de factores de riesgo.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
- Riesgos específicos en el sector de la estética y el bienestar.
- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
- Gestión de la prevención en la empresa.
- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
- Planificación de la prevención en la empresa.
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- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
- Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Primeros auxilios.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación Inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. Evaluación Parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación Final (Ordinaria y Extraordinaria): la Evaluación Ordinaria es aquella que se
realiza dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último
trimestre académico (en Junio). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre
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los contenidos no adquiridos durante el curso. Evaluación Extraordinaria es aquella que se
realiza en Septiembre, con posterioridad a la evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá
en un examen que versará sobre los contenidos no adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el
caso de menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL.
Dicha solicitud deberá ser presentada en el centro docente público en el que el/la alumno/a
estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de FOL. La
renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia
a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en
el ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto,
no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
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en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso.



Programa de recuperación del módulo de FOL

no superado tras la evaluación

ordinaria de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de
realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa
incorporará las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año
académico, con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable
del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso
académico, siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolver al
alumno las dudas que le surjan del módulo en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que
presentar, de forma obligatoria (y siempre que lo haya recogido), el plan de recuperación que el
profesor facilite al alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente curso.

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
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de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Administración de sistemas informáticos en red, tal y como
figura en el Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas,
justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá
la posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y
se atendrá a las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia anual alcanza el 15% del total y afecta a
la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad
de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de
las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación). En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. El alumno deberá demostrar a través de una prueba que se
realizará al final del trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los
procedimentales del módulo.
Se considerará adquirido el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más en cada una de las pruebas específicas.

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a
la convocatoria ordinaria
Los alumnos que se encuentren en esta situación, se presentarán a una prueba final
extraordiaria cuyo contenido será todo el módulo.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), los trabajos
(individuales o en grupo) y la actitud mostrada en clase por el alumnado.

A. PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS): Las pruebas escritas podrán
consistir en:


Pruebas objetivas de tipo test, en las que se ofrecerá al alumno alternativas de
respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.
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Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas cortas y/o casos prácticos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias
preguntas sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuesta el
alumno ha de utilizar los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Se realizarán tantas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación para aquellos
alumnos que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo para su
superación. Esta recuperación permitirá al alumno eliminar la parte de la materia
correspondiente a la evaluación pendiente de superar. En caso contrario, será examinado de
dichas unidades en la convocatoria final de Junio.
B. TRABAJOS, EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y SUPUESTOS PRÁCTICOS… Adaptados en
la medida de lo posible al entorno de la Familia Profesional cursada por el alumno que permite
comprobar la aplicabilidad práctica a la vida real de los conocimientos del módulo.
En los trabajos se valorarán factores tales como: la presentación, contenido, ajuste al guión
propuesto, los materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura, exposición oral
(si así se considerase),…
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el trabajo o la
actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5 en ese apartado, antes de
aplicarle la ponderación del 20%, es decir, un punto.

C. OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO se tendrá en cuenta:
* Actitud y comportamiento en el aula
* La iniciativa y participación del alumno en las actividades de clase
* La autonomía en el desarrollo y realización de las tareas propuestas
* El grado de corrección de su expresión y orden en la presentación y/o exposición de trabajos
y/o actividades
*La comunicación, en cuanto a participación en clase, expresarse correctamente, escuchar de
manera activa en el aula,…
*El trabajo en equipo, en cuanto a la capacidad de colaborar e interactuar con sus compañeros.
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10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de FOL, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de FOL; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS

OBJETIVAS

ESCRITAS

(EXÁMENES

ESCRITOS),

representarán el 70% de la nota. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o ,una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
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naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados. No obstante, en la
recuperación, el alumno sólo tendrá que hacer el examen correspondiente a la
parte o partes de la evaluación en que haya obtenido la nota inferior a 5, tal y
como se recoge en el apartado correspondiente.


TRABAJOS, EJERCICIOS, ACTIVIDADES, SUPUESTOS PRÁCTICOS,…
que deberán presentarse en la forma y plazos establecidos, representarán el
20 % de la nota.



LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO, representará el
10% de la nota.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el
desarrollo de los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con
suficientes instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y
supuestos prácticos, el valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas
(exámenes escritos), pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o superior
a 5 puntos, sumando todos los conceptos anteriores.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las tres evaluaciones.

Una vez aplicados los criterios de calificación a los instrumentos de evaluación, se evaluarán
según el siguiente criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado. Siendo necesario aprobar
todas las evaluaciones para superar el módulo de F.O.L..

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
La nota de la evaluación final ordinaria para el módulo de F.O.L.se obtendrá realizando la
media aritmética de las tres evaluaciones, siendo necesario aprobar todas las evaluaciones
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para superar el módulo de F.O.L.. Para aquellos alumnos que tengan contenidos (unidades)
pendientes de superación, se realizará una prueba de recuperación, siendo necesario obtener
una calificación igual o superior a 5 puntos , sumando todos los apartados anteriores, aplicando
la ponderación citada en el apartado 10.1.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
En el mes de Septiembre tendrá lugar, para aquellos alumnos que tengan contenidos
(unidades) pendientes de superación, una prueba escrita que versará sobre dichos contenidos
(unidades). Se les entregará en el mes de Junio, en función de la fecha de evaluación
ordinaria, un Plan de Recuperación, detallando en el mismo las unidades pendientes de
superación. La nota de evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes establecidos en el
apartado 10.1. Para aprobar el módulo de F.O.L.., la calificación ha de ser igual o superior a 5
puntos, siendo necesario aprobar todas las evaluaciones para superar el módulo de F.O.L..
Aquellos alumnos que no lleguen a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria, no superarán
el módulo de F.O.L.., y por tanto, tendrán el módulo pendiente para el siguiente curso.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro,
tendrán una prueba trimestral por evaluación que versará sobre los contenidos (unidades)
pendientes de superación. La calificación final del módulo de F.O.L... será la media aritmética
de todas las evaluaciones, siendo necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos
para aprobar el módulo. En el caso de tener todos los contenidos del módulo pendientes de
superación, la prueba escrita versará sobre todos los contenidos pendientes, siendo necesario
obtener una calificación de 5 puntos en la misma para aprobar el módulo.
Aquellos alumnos que no lleguen a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria, no superarán
el módulo de E.I.E.., y por tanto, tendrán el módulo pendiente para el siguiente curso.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio
del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

88. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

89. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad
de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará una
EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y se
determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

90. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

91. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las horas
que el profesorado del departamento tenga disponibles.
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11.1 Medidas de refuerzo
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
*Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o profundizan
en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos variados, par que
cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas.
*Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para trabajar los
contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar
intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Respetar los
diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
*Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto durante el
desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con
las que se están realizando.
*Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más
pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos,
capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información entre los
alumnos/as.

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren necesarias. Se
realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación ordinaria para aquellos alumnos que tengan alguna o
todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una calificación igual o superior a 5 en cada una de
las evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de F.O.L.
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las tres evaluaciones. La calificación final del
módulo ha de ser igual o superior a 5 para superar el módulo de F.O.L..Siendo necesario aprobar todas las
evaluaciones para superar el módulo de F.O.L..

En el mes de Septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o superior a 5 en la Evaluación
Ordinaria de Junio, tendrán que realizar una Prueba Extraordinaria en Septiembre, que versará sobre aquellas
unidades pendientes de superación en el mes de Junio. La calificación final del módulo de F.O.L.. ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de F.O.L.. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo suspenso para el
siguiente curso.
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11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con evaluación
negativa en algún módulo

Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final extraordinaria
del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los
módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las
clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener asistencia directa
por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.
Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados (siempre que
sea posible), en la totalidad del grupo.
El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre que éste lo requiera y
sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.
El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que examinarse
de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada
el curso académico anterior.
Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de
recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a
las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que fuera
posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de puntuación que
se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
Finalmente añadir que:
1.el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo de Estética Integral y Bienestar, recibirán el correspondiente título de Técnico
Superior en Estética Integral y Bienestar.
2.el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirá un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará periódicamente
pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La Resolución de 18 de Junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
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a.el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en
el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo, también podrá
matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el
alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya carga
horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como es el
caso de FOL).
b.la incorporación del alumno al módulo profesional de FCT tendrá lugar siempre que haya
alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos
profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo profesional
pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a
unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
La Resolución de 18 de Junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho que
asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a conocer las
programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y mínimos
exigibles necesarios para obtener una cualificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de
F.C.T..
A los alumnos que se encuentren en esta situación, se les entregará el programa de
recuperación del módulo para realizar en el aula con docencia directa del profesorado. En el
mes de Junio se realizará la prueba objetiva escrita de evaluación extraordinaria en la fecha
establecida a tal efecto. Para obtener una calificación positiva será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. La calificación final del módulo de F.O.L... será la media
aritmética de las evaluaciones. Es necesario aprobar todas las evaluaciones para superar el
módulo de F.O.L.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que dicha
diversidad no va más allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos
previos y de que pueden tener distintos intereses.
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Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre
que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le
surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
1. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.
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NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.
 Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.
 Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.
 Breve descripción de la actividad.
Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.
 Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.

NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y
acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.
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52. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa “Finanzas
para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan conjuntamente el Banco
de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

53. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de Oviedo.
(ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

 9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS,

Ayuntamiento

de

Gijón,

Cámara

de

Comercio,

Organizaciones

Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE
 Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.
 Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.
 Breve descripción de la actividad:

Charlas en las que se traten contenidos de los

módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.
 Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.
 NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
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garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

uuu)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

vvv)

Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.

www)

Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las

condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

xxx)

Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

yyy)

La orientación laboral de los ciclos

formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el especial desarrollo de algunos
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temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades comunicativas y de relación
social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Dicha programación ha sido aprobada el día 2 de Octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.
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0.- INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional.
Asimismo, su artículo 6.4 señala que las Administraciones educativas establecerán el currículo
de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el
Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 17.1 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 881/2011, de 24 de
junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, dispone en su artículo 8.3, que las
Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspecti-
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vas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en
todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su
entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado.
El Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo, dispuso en su artículo 5 que todas las disposiciones
contempladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, a excepción de la disposición
adicional séptima, serán de aplicación en el curso 2014-2015. Asimismo dispuso que los ciclos
formativos de grado medio y grado superior cuya implantación estuviera prevista para el curso
escolar 2012-2013 se implantarán en el curso escolar 2014-2015, aunque las administraciones
educativas podrán anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en los
cursos anteriores.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución Española y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
Se hace necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior conducente al
título de Técnica Superior o Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar de aplicación en
el Principado de Asturias.
Este ciclo formativo de grado superior, denominado Estética Integral y Bienestar, está dirigido a
personas que ejercen su trabajo como Técnicos y Técnicas Superiores en Estética Integral y
Bienestar en diversos centros de belleza, pudiendo desempeñar funciones de:
a) Director/a técnico/a en empresas estéticas y áreas de imagen personal de spas y balnearios.
b) Técnica o Técnico en tratamientos estéticos integrales.
c) Especialista en técnicas hidroestéticas.
d) Técnica o Técnico en micropigmentación.
e) Técnica o Técnico en depilación avanzada.
f) Técnica o Técnico en aparatos de estética.
g) Especialista en bronceado mediante radiación ultravioleta.
h) Técnica o Técnico en masajes estéticos.
i) Técnica o Técnico en drenaje linfático.
j) Trabajador o trabajadora con cualificación en centros de medicina y cirugía estética.
k) Técnica o Técnico comercial.
l) Asesoramiento en estética y cosmética.
m) Formación técnica en estética.
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n) Técnica o Técnico en diversas actividades en cabina de estética.

Se trata de profesionales que trabajan por cuenta propia gestionando su propia empresa o de
profesionales que trabajan por cuenta ajena, ejerciendo su actividad como personal o en
jefaturas de área o departamento.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
La relevancia del sector de la imagen personal hoy en día, unido a la evolución que ha sufrido
en los últimos tiempos, hacen que la necesidad de profesionales con cualificación
especializada sea una constante, representando un número importante de puestos de trabajo
en nuestra comunidad. En este contexto, la formación de Técnicas Superiores o Técnicos
Superiores en Estética Integral y Bienestar, debe contribuir a capacitar profesionales que
desempeñen funciones relacionadas con la imagen personal, en constante evolución por otro
lado, debido a los continuos avances tecnológicos y cosméticos. Todo ello cumpliendo
protocolos de calidad, prevención, protección ambiental y condiciones de seguridad e higiene,
con eficacia y obteniendo resultados satisfactorios para la clientela.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado
superior de formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica Superior o
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar se ha pretendido superar estereotipos,
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la
resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, así como en el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre
sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En el mismo sentido, el
artículo 14 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, establece que el Principado de
Asturias integrará en su modelo educativo la formación en el respeto a la igualdad de derechos
y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la
educación de mujeres y hombres a través de una incorporación activa de este principio a sus
objetivos y actuaciones.
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento de
FOL.

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice guión
proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
DE ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 6/2014, de 28 de
enero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de
formación profesional en Estética Integral y Bienestar, dice:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en
el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades
y funciones en el empleo por cuenta ajena. La formación del módulo contribuye a alcanzar los
objetivos generales q), r) y x) del ciclo formativo y las competencias ñ) y s) del título.
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Objetivos generales:
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
x) 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.
Competencias:
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el
de los miembros del equipo.
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los alumnos, tanto
en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos
retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por
adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.
Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo
que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.
También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.
Por otro lado, al no tener bloques de 3 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento que los contenidos impartidos en el módulo de FOL se adquieran con mayor
facilidad por parte del alumnado.
En el presente curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar, además de los objetivos fijados en
años anteriores, los siguientes objetivos:
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Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2015 y el modelo EFQM 400+.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Favorecer e impulsar la formación del profesorado del departamento



Ajustar las actividades extraescolares previstas y programadas a los objetivos
de los módulos de FOL y Empresa.

4.- LOS CONTENIDOS

16.

La iniciativa emprendedora:


Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.



Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedores, emprendedores
económicos y emprendedores sociales.



Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación
en la actividad correspondiente (materiales, tecnología, organización de la
producción, etc.).



La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de una
empresa del sector.



La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias,
de una pequeña empresa en el sector.



El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.



Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector.

17. La empresa y su entorno:


Funciones básicas de la empresa.



La empresa como sistema y como agente económico.



La responsabilidad social de la empresa.
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Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.



Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel
nacional y autonómico.



Relaciones de una “pyme” del sector con proveedores, clientes y competencia
y con el conjunto de la sociedad.

18. Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:


Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.



Tipos de comunicación en la empresa.



Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.



La organización y moderación de reuniones de trabajo.



Teorías sobre el liderazgo y la dirección.



Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.



Los estilos de dirección y de mando.



Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.



Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.

19. Creación y puesta en marcha de una empresa:


La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.



Tipos de empresa.



Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.



El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.



Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La Ventanilla
Única Empresarial.



Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el
ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.



Fuentes y formas de financiación.



Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.



Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica
y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

20. Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:


Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.



Análisis de la información contable.



La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.



Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector
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Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector. Técnicas
de venta y atención al cliente.

Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:
Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad




Iniciativa emprendedora:
–

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en
la actividad profesional.

–

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

–

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su
sector profesional.

–

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa
de su sector profesional.

–

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

–

Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio.

La empresa y su entorno:
–

Funciones básicas de la empresa.

–

La empresa como sistema.

–

Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad.

Bloque temático II: El proyecto de empresa


Creación y puesta en marcha de una empresa:
–

Tipos de empresa.

–

Elección de la forma jurídica.

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
–
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Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha


Función administrativa:
–

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

–

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

–

Gestión administrativa de una empresa del sector profesional.

Unidad transversal: El proyecto de empresa
–

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Las unidades , distribuidas en los bloques temáticos expuestos, donde se van a trabajar todos
los contenidos del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. A continuación se
exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora
Bloque temático II: El proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
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UNIDAD TRANSVERSAL
Unidad 14. Guía resumen para el proyecto de empresa Vuelvo a lo mismo para mi criterio
tendría una entidad independiente

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Primera evaluación:


Unidad Didáctica 1: La iniciativa emprendedora



Unidad Didáctica 2: El mercado.



Unidad Didáctica 3:El entorno de la empresa.



Unidad Didáctica 4: El marketing.



Unidad Didáctica 5: Recursos humanos.

Segunda evaluación:


Unidad Didáctica 6: Formas jurídicas.



Unidad Didáctica 7: El plan de producción



Unidad Didáctica 8: Inversión y financiación.



Unidad Didáctica 9: Análisis contable y financiero.



Unidad Didáctica 10:Gestión contable, administrativa y fiscal

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos, asÍ como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.
Añadir que la elaboración práctica del “Plan o Proyecto de empresa” se irá realizando a lo largo
del curso académico en función de los contenidos impartidos en el aula.
Cada alumno (o grupo de alumnos) elaborará su propio “plan de empresa”, de manera
que, conforme se vayan impartiendo los contenidos de cada una de las unidades didácticas, los
alumnos irán elaborando su plan de negocio en el que aplicarán los contenidos estudiados. El
“Plan de empresa” de cada alumno (o grupo de alumnos) se irá revisando periódicamente a lo
largo del curso y se entregará parcialmente en el mes de Diciembre y en su totalidad en el mes
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de Febrero o Marzo (a elección del profesor, en función de la terminación de los mismos).
Dicho proyecto debe ser presentado en clase por cada alumno (o grupo de alumnos) que lo
han realizado.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de Junio de
2009 establecen que la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan,
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios
de la actividad profesional correspondiente.

La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la
participación del alumno/a en el mayor grado posible.

La metodología didáctica del módulo de EIE integrará los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado
adquiera una visión global de los procesos productivos propios del sector.

Es fundamental que el/ alumno/a vea la utilidad de lo que aprende y que sea
consciente de que lo que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar
personalmente al incorporarse al mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad
debe ser el principal factor de motivación del alumno/a en la dinámica del aula. Para ello, es
preciso hacer una continua referencia al entorno empresarial y laboral que ellos/as conocen y
potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que los alumnos/as
verifiquen el interés o utilidad de lo que aprenden.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
1.- Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate
previo para la toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y
diagnosticar el nivel de conocimientos iniciales para construir aprendizajes significativos.
2.- Descripción teórica de los contenidos.
3.- Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar
dichos contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral de los
alumnos/as o, con carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
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4.- Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de
alumnos/as.

A lo largo del curso, los alumnos elaborarán un plan de empresa. De cara a obtener
información útil para la elaboración del citado plan, se podrán utilizar revistas especializadas,
así como información de organismos públicos y otras obtenidas a través de internet.

Orientaciones pedagógicas
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Real
Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas) que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


El manejo de las diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte
sobre la situación actual y futura del sector, incluyendo el análisis de los procesos de
innovación sectorial en marcha.



La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los
mismos al sector de los servicios correspondientes.



El manejo de la normativa laboral vigente que regula la gestión de las empresas y otras
referencias normativas aplicables al sector.



La utilización de programas de gestión administrativa para pequeñas y medianas
empresas (PYMES) del sector.



El manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en
marcha de una empresa y para su posterior gestión y administración.



La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad, que
incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, producción y
recursos humanos, gestión comercial, control administrativo y financiero, etc., así como
la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y del marco normativo vigente; aplicando preferentemente
herramientas pedagógicas basadas en experiencias prácticas y en interacción con
agentes externos.



La realización de dinámicas de grupo que permitan analizar la eficacia de estilos y
técnicas de comunicación y de estilos de dirección y liderazgo, así como identificar
factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en
determinadas situaciones.
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La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen el liderato en el sector para
describir su perfil personal y profesional, sus competencias y capacidades y sus
aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones.



El conocimiento de la situación del sector, a través de visitas a centros de formación, a
empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del
sector, con especial atención a aquellos que sean un referente en materia de calidad y
carácter innovador.



La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades
con competencias en la creación de empresas y promoción de la actividad
empresarial(Ventanilla Única Empresarial, Cámaras de Comercio, Agencias de
Desarrollo Local, Ciudad Tecnológica, Valnalón, semilleros y centros de empresas,
etc.), y su colaboración para participar en actividades organizadas por los centros de
trabajo.



El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas y análisis de información
sobre la situación económica del sector, y sus perspectivas de futuro, y la consulta de
páginas Web de organismos oficiales y portales especializados para apoyar la toma de
decisiones en el proceso de puesta en marcha de una empresa.



La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos y la participación en
intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional que permitan conocer las
novedades del sector.



La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y
otras iniciativas del centro de trabajo.

7.- LOS MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAN A UTILIZAR
Para este módulo se recomendará el libro de “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de
TuLibrodeFP

Asimismo se podrán utilizar en el aula:


Libros y textos legales a que se hace referencia en el desarrollo del
módulo



Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el
módulo
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Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.)



Equipos informáticos conectados a Internet .



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Equipos audiovisuales:DVD, cañón de proyección, retroproyector y
transparencias.

Algunas unidades didácticas se apoyarán con la proyección de vídeos sobre temas que
en ellas se imparten, , utilización de Internet,etc., en función de los medios disponibles
en el aula.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
A continuación se desarrolla para el módulo de Empresa e iniciativa emprendedora,

los

contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
UNIDAD DE TRABAJO 1. El emprendedor
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor.
 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del
emprendedor.
 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, justificando
por qué son básicos en el mundo empresarial.
 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor.
 Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de
innovación.
 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas necesarias para
potenciarlas y desarrollarlas.
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CONTENIDOS
 El espíritu emprendedor. El intraemprendedor
 Cualidades del emprendedor
–

Cualidades personales

–

Habilidades sociales y de dirección

–

Otras capacidades

 El riesgo empresarial
 El potencial emprendedor
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo empresarial, el
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y el
trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada por
cuenta propia y por cuenta ajena.
 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno y sus posibilidades en su
sector profesional.
 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno en relación a las habilidades
emprendedoras.
 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.

UNIDAD DE TRABAJO 2. La empresa y su entorno
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
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 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
 Identifica que es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta.
 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el microentorno
de la empresa.
 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO.
 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen.
 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa.
 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores.
 Aprende cómo se elabora un balance social.
CONTENIDOS
 La empresa
–

La empresa: sistema abierto en equilibrio

–

La función económico-social de la empresa

–

Tipos de empresas: criterios de clasificación

 El entorno de la empresa
–

El macroentorno

–

El microentorno

–

La localización de la empresa

–

El networking y el coworking

 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO
 Objetivos, decisiones y estrategias empresariales
 La cultura empresarial
–

La misión

–

La visión

–

Los valores

 La imagen corporativa
 Responsabilidad social corporativa (RSC)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha analizado el concepto de cultura corporativa y sus características, además de su
importancia como fuente de creación de empleo, desarrollo económico y bienestar social.
 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la empresa.
 Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del
entorno específico.
 Se han identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los del sector
profesional del ciclo formativo.
 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa,
así como la ventaja competitiva.
 Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales.
 Se ha elaborado un análisis DAFO referido a una pyme tipo del sector.
 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y medioambiental de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
 Se ha elaborado el balance social de una empresa tipo del sector y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
 Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo formativo
que incorporan valores éticos y sociales.

UNIDAD DE TRABAJO 3. La idea emprendedora
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe reconocer una idea creativa.
 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas creativas.
 Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es.
 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo.
 Realiza una investigación de mercado.
CONTENIDOS
 La idea emprendedora
 Técnicas para estimular la creación de ideas
–

La tormenta de ideas o brainstorming

–

El pensamiento lateral

–

El método Delphi

–

El listado de atributos

 Formulación y evaluación de la idea
 La investigación de mercado
–

Conceptos básicos

–

Contenido de la investigación de mercados

 El proceso de investigación de mercado
–

Fuentes de la información

–

Tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto.
 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas.
 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la investigación
y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad emprendedora.
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 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo formativo,
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha llevado
a cabo una en el ámbito del sector profesional del alumno.
UNIDAD DE TRABAJO 4. Plan de marketing
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la oferta y
la demanda.
 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos relacionados
con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado.
 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la realización del
plan de marketing.
 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta utilización
en el marketing mix.
 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de
comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa.
 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento básico
tanto informativo como de soporte dentro del plan de marketing.
 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial.
CONTENIDOS
 El mercado: tipos de mercado
 El plan de marketing
–

El producto

–

El precio

–

La distribución

–

La promoción

–

Nuevas formas de hacer marketing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado.
 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de marketing.
 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del marketing
mix.
 Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto.
 Se ha elaborado un plan de marketing.
 Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo
de un proyecto empresarial.
UNIDAD DE TRABAJO 5. La forma jurídica de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Distingue entre persona física y persona jurídica.
 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su empresa y
las consecuencias de elegir una u otra.
 Analiza las formas jurídicas más importantes.
 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas implicaciones
jurídicas.
 Sabe cómo proteger las ideas, procesos, productos y marca de una empresa.
CONTENIDOS
 La forma jurídica de la empresa
 La figura del autónomo: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente
–

El emprendedor de responsabilidad limitada

 Las sociedades
 Las sociedades personalistas
–

La sociedad colectiva

–

La sociedad comanditaria

 Las sociedades de capital
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 La sociedad laboral y la cooperativa
 Protección jurídica
–

Marca

–

Nombre comercial

–

Patente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de
la empresa.
 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y se
ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso.
 Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una
empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 6. Plan de recursos humanos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende a organizar una pequeña empresa.
 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa.
 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad de la
empresa.
 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil profesional que
requieren.
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 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los socios
trabajadores.
 Aprende a calcular el coste de un trabajador.
 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de personal.
CONTENIDOS
 El plan de recursos humanos
 Análisis de los puestos de trabajo
–

Régimen de la Seguridad Social

–

El régimen especial del trabajador autónomo

 El coste por trabajador
 La organización de la empresa
–

La organización formal: modelos organizativos (lineal o jerárquico, funcional y divisional
o de segmentación, estructura en trébol, modelo en red o en estrella y just-in-time)

–

La organización informal

 Selección y formación de personal. El plan de formación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo.
 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa.
 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes.
 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado su
organigrama.
 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y se ha
aplicado al Proyecto de empresa.
 Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a categorías,
grupos profesionales y tablas salariales.
 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las
circunstancias.
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 Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa.
 Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los
socios del proyecto de empresa.
 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes.
UNIDAD DE TRABAJO 7. Producción y análisis de costes
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conocerá las diferentes funciones del área de producción dentro de la empresa.
 Diferenciará la contabilidad analítica de la contabilidad financiera.
 Identificará y clasificará los diferentes tipos de costes.
 Definirá y calculará el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Diseñará un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial.
 Realizará un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial.
 Valorará la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del plan
de producción de la empresa.
CONTENIDOS
 La función de producción
–

Transformar una idea en un producto real

–

La función de producción

–

Gestión de inventarios y función de producción

–

La calidad y la función de producción

 Análisis de costes
–

Concepto de coste

–

Clasificación de los costes

–

Determinación del coste total como suma del coste fijo y el coste variable

–

Fijación del precio de venta

–

Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la
empresa.
 Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera.
 Se han clasificado los diferentes tipos de costes.
 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial.
 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial.
 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño
del plan de producción de la empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 8. La contabilidad financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una pyme, en
particular.
 Sabe qué empresas pueden utilizar el PGC para pymes.
 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los criterios
contables específicos para microempresas.
 Conoce los principios contables establecidos por el PGC.
 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de
empresas.
 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas patrimoniales.
 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa.
 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance como la
cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.
CONTENIDOS
 La contabilidad
–

La contabilidad como sistema de información

–

Tipos de contabilidad
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Características de la contabilidad

 El Plan General Contable
–

Plan General de Contabilidad para pymes. Criterios específicos para microempresas

–

Los principios contables

–

Las cuentas anuales

 El patrimonio de la empresa y su representación
–

El patrimonio de la empresa

–

El balance

–

La estructura económica y financiera de la empresa

–

El cuadro de cuentas

–

Balance abreviado

–

La mecánica contable. Una aproximación al principio de partida doble

 La cuenta de pérdidas y ganancias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable.
 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas patrimoniales
correspondientes.
 Se han elaborado balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias.
 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector obtenidas del
Registro Mercantil.
 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del patrimonio de la
empresa y de sus resultados.
UNIDAD DE TRABAJO 9. Plan de inversiones y plan de financiación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa.
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 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una empresa.
 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir la más
conveniente.
 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas.
 Aprende a elaborar un plan de tesorería.
 Elabora el plan de financiación de su empresa.
 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación.
 Realiza actividades de gestión financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y elaborando la documentación.
CONTENIDOS
 El plan de inversiones
–

Cómo seleccionar las inversiones

–

La amortización de las inversiones

–

El plan de inversiones

 Las fuentes de financiación
 Fuentes de financiación propias
–

Las aportaciones de socios e inversores. La capitalización de la prestación por
desempleo

–

La autofinanciación

 Fuentes de financiación ajenas
–

Préstamos y créditos. Microcréditos y análisis del coste de un préstamo o crédito

–

Contratos y servicios financieros

–

El crédito de los proveedores

–

Emisión de deuda

–

Ayudas y subvenciones

–

Crowdfunding

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
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 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione.
 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados.
 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme.
 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización.
 Se han realizado procesos de amortización de préstamos.
 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la
creación de empresas.
 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan
de financiación.

UNIDAD DE TRABAJO 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y cómo debe
ser su estructura financiera.
 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias.
 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-financiera de
una empresa.
 Distingue entre el circuito financiero a corto y a largo plazo.
 Sabe en qué consiste el período medio de maduración de una empresa y su utilidad.
 Valora la importancia de elaborar un balance de previsión, una cuenta de pérdidas y
ganancias previsional y un plan de tesorería.
CONTENIDOS
 La estructura financiera de la empresa
 Análisis económico-financiero
 El periodo medio de maduración
 El plan de tesorería. Cómo se elabora
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse
una empresa.
 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su balance.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial,
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
 Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una «pyme» y,
en concreto, de su proyecto de empresa.
 Se han elaborado los ratios de una empresa y se han interpretado los resultados.
 Se ha elaborado el balance previsional, la cuenta de resultados de previsión y el plan de
tesorería de su futura empresa.
 Se ha reconocido la importancia de elaborar las herramientas contable-financieras
mencionadas en el punto anterior para alguien que emprende un proyecto de empresa y
se han incluido en el plan de empresa.

UNIDAD DE TRABAJO 11. Trámites de constitución
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar.
 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner en marcha
una sociedad y los que precisa un trabajador para darse de alta como autónomo.
 Conoce los trámites y formularios que hay que cumplimentar en Hacienda, en los
organismos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento.
 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y aplica
la más adecuada para su empresa.
 Aprende que, según el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos permisos
adicionales.
 Descubre la ventanilla única empresarial (VUE) y los puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación (PAIT), dos elementos de ayuda y agilización de trámites para el
emprendedor.
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 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando la
documentación.
CONTENIDOS
 Trámites de constitución de una sociedad
 Trámites en Hacienda. Trámites del autónomo en Hacienda
 Trámites laborales
 Otros trámites
–

Trámites en el Ayuntamiento

–

La organización de la prevención

–

Otros trámites en función del tipo de actividad

 Simplificación de los trámites y servicios de ayuda complementarios
–

Puntos de Atención al Emprendedor

–

Documento Único Electrónico

–

Trámites que se pueden realizar en el PAE

–

Los viveros de empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una pyme.
 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite.
 Se ha entrado en los diferentes portales de las Administraciones Públicas que posibilitan
la gestión telemática de los trámites de constitución de una empresa.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos sociales.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos.
 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
 Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se ha
elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir.
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UNIDAD DE TRABAJO 12. Gestión fiscal
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende los fundamentos del sistema tributario español.
 Identifica los distintos elementos de un impuesto.
 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa.
 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que afectan a
las empresas.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, identificando las principales
obligaciones fiscales y cumplimentando la documentación.

CONTENIDOS
 El sistema tributario
 Las relaciones jurídico-tributarias
 Obligaciones fiscales iniciales
–

El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

 Obligaciones fiscales periódicas
–

El impuesto sobre el valor añadido (IVA)

–

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

–

El impuesto sobre sociedades (IS)

–

Calendario fiscal

 Obligaciones tributarias eventuales
–

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

–

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTN).

–

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

–

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
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El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos
elementos de un impuesto.
 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
 Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto.
UNIDAD DE TRABAJO 13. Gestión administrativa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que pertenece su
ciclo formativo.
 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el proceso
de compraventa dentro de la empresa.
 Cumplimenta

pedidos,

albaranes

y

facturas

siguiendo

las

exigencias

legales

correspondientes.
 Elige entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a las
necesidades de la empresa.
 Cumplimenta recibos, cheques, letras de cambio y pagarés, siguiendo las exigencias
legales correspondientes.
 Valora la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.

CONTENIDOS
 La gestión administrativa en la empresa
 El proceso de compraventa en la empresa
 Documentos relacionados con el proceso de compraventa
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 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro
–

El recibo

–

Pago en efectivo

–

Cheque

–

Transferencia y domiciliación bancaria

–

Tarjeta de débito o de crédito

–

Letra de cambio

–

Pagaré

–

El IBAN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a
las necesidades de la empresa.
 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.
UNIDAD DE TRABAJO 14. Guía para el proyecto de empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe cómo elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto de
empresa.
 Reconoce la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar una
actividad empresarial.
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CONTENIDOS
 El proyecto de empresa
–

Utilidad

–

Características

–

Fases

–

Gestión de la calidad en las empresas

 Índice del proyecto de empresa
1.

Presentación del proyecto y de sus promotores

2.

Estudio de mercado

3.

Plan de marketing

4.

Plan de recursos humanos

5.

Plan de producción

6.

Análisis de costes

7.

Plan de inversiones

8.

Plan de financiación

9.

Análisis económico-financiero

10. Área jurídica
11. Trámites de constitución y puesta en marcha y plan de acción
12.

Conclusiones y evaluación del proyecto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha elaborado un proyecto de empresa con todos los puntos necesarios y de forma
coherente, ordenada y sistemática.
 Se ha comprendido la utilidad y la necesidad de elaborar un proyecto de empresa.

8.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

La iniciativa emprendedora:
— Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.
— Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedoras, emprendedoras económicos y
emprendedoras sociales.
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— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la
actividad correspondiente (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).
— La actuación de las personas intraemprendedoras como empleadas de una empresa del
sector.
— La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias, de una
pequeña empresa en el sector.
— Empresariado. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector.
Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:
— Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.
— Tipos de comunicación en la empresa.
— Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.
— La organización y moderación de reuniones de trabajo.
— Teorías sobre el liderazgo y la dirección.
— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.
— Los estilos de dirección y de mando.
— Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.
— Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.
La empresa y su entorno:
— Funciones básicas de la empresa.
— La empresa como sistema y como agente económico.
— La responsabilidad social de la empresa.
— Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.
— Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel nacional y
autonómico.
— Relaciones de una “pyme” del sector con proveedores, clientes y competencia y con el
conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
— La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.
— Tipos de empresa.
— Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.
— El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
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— Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La Ventanilla Única
Empresarial.
— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el ámbito de la
creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.
— Fuentes y formas de financiación.
— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.
— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera,
trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:
— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.
— Análisis de la información contable.
— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.
— Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector.
— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector. Técnicas de venta y
atención al cliente.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de EIE.
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Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de EIE. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico (en marzo). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos no adquiridos durante el curso.

La evaluación extraordinaria (en Junio) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos no adquiridos durante el curso.

El módulo de EIE será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el
caso de menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de EIE. Dicha
solicitad deberá ser presentada en el centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese
matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de EIE. La renuncia a
la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final
de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo
formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no
recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.
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9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos / as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de EIE en la
evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar una pruebas de extraordinaria en
el mes de Junio. Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa
que deberá seguir ,el contenido de la prueba escrita que tendrá que realizar y las actividades
que podrá realizar para contribuir a superar satisfactoriamente dicha prueba,
El programa de recuperación de EIE, al ser un módulo que se imparte en el segundo
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de EIE de segundo curso no superado tras la
evaluación ordinaria, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Este programa incorporará el
contenido de las unidades pendientes de superación por el alumno, desglosadas por
unidades didácticas, así como las actividades que el alumno/a podrá realizar durante
el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia directa por parte del
profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria presentará,
siempre que lo haya recogido, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final
de la evaluación ordinaria.
Se evaluarán los contenidos, plan de empresa y la observación diaria en el aula, del
alumnado ,siempre que fuera posible,

según el porcentaje de puntuación que se recoge en el

apartado de los criterios de calificación.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 para superar el
módulo. En el caso de que el alumno no recupere EIE, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.
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9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Estética Integral y Bienestar, tal y como figura en el
Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e
injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad
de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a
las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia anual alcanza el 15% del total y afecta a
la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad
de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de
las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación). En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. El alumno deberá demostrar a través de una prueba que se
realizará al final del trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los
procedimentales del módulo.
Se considerará adquirido el contenido evaluado cuando se alcance una calificación de 5 o más en cada
una de las pruebas específicas.

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria.

Los alumnos que se encuentren en esta situación, se presentarán a una prueba final
extraordinaria cuyo contenido será todo el módulo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), el Plan o Proyecto de
empresa (individual o en grupo) y la observación diaria de la actitud del alumno.

A.PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS): Las pruebas escritas
podrán consistir en:
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Pruebas objetivas de tipo test, en las que se ofrecerá al alumno alternativas de
respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar
los conocimientos previamente adquiridos.



Preguntas cortas y/o casos prácticos.



O una combinación de los anteriores.

Se realizarán tantas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se llevará a cabo la prueba escrita y se darán las notas al alumnado en los días
siguientes. Se realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación para aquellos
alumnos que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo para su
superación. Esta recuperación permitirá al alumno eliminar la parte de la materia
correspondiente a la evaluación pendiente de superar. En caso contrario, será examinado de
dichas unidades en la convocatoria extraordinaria de Junio.
B. PLAN DE EMPRESA O PROYECTO DE EMPRESA. , a lo largo del curso los
alumnos tendrán que realizar:
*El Plan de empresa o Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma
individual o en grupo, un Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma individual o en
grupo, un proyecto de empresa relacionado, preferentemente, con su ciclo formativo. Dicho
trabajo se irá realizando a lo largo del curso en función de las unidades didácticas impartidas y
deberá presentarse, parcialmente en los meses de Diciembre y de Febrero o Marzo, según las
indicaciones del profesor, en función de las fechas de evaluación. En el supuesto de alumnos
que no asistan a clase, y por tanto, no puedan realizar el proyecto, tendrán una calificación de
0 puntos en este apartado.
En el mes de Febrero o Marzo, en función de las indicaciones del profesor, según las
fechas de evaluación, los alumnos expondrán los proyectos en el aula. Para la valoración de
los proyectos, se tendrán en cuenta factores tales como: la presentación, contenido, ajuste al
guión propuesto, los materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura, la
exposición verbal,…
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el
trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5 en este apartado,
antes de aplicarle la ponderación del 20%, es decir, un punto.
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C.OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO se tendrá en cuenta:
* Actitud y comportamiento en el aula
* Participación e interés en el aula
* La autonomía en el desarrollo y realización de las tareas propuestas
* El grado de corrección de su expresión y orden en la presentación y/o exposición de
actividades
* La comunicación, en cuanto a participación en clase, expresarse correctamente,
escuchar de manera activa en el aula…
* El trabajo en equipo, en cuanto a la capacidad de colaborar e interactuar con sus
compañeros

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.(primera y segunda
evaluación

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una
calificación positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin
decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
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o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota. Los exámenes serán de tipo test, de preguntas cortas y/o
preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una combinación de las distintas
opciones, consistentes en el desarrollo de contenidos de las correspondientes
unidades didácticas. En cada evaluación, el profesor podrá hacer los
exámenes que considere oportunos, según la naturaleza de la materia y las
características del grupo. En el caso de que en una evaluación se realice más
de un examen, para obtener la calificación se hará la media de todos los
exámenes efectuados. No obstante, en la recuperación, el alumno sólo tendrá
que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de la evaluación en
que haya obtenido la nota inferior a 5, tal y como se recoge en el apartado
correspondiente.



PLAN O PROYECTO DE EMPRESA que deberá presentarse en la forma y
plazos establecidos, representarán el 20 % de la nota.



LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO, representará el
10% de la nota.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o superior a 5
puntos., sumando todos los conceptos anteriores.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.

Una vez aplicados los criterios de calificación a las pruebas escritas, al Plan o Proyecto de
empresa y a la observación diaria de la actitud del alumno, se evaluará según el siguiente
criterio:
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Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado. La calificación final del
módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones. Siendo necesario aprobar todas las
evaluaciones para superar el módulo de E.I.E..

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
La nota de la evaluación final ordinaria para el módulo de E.I.E.se obtendrá realizando la media
aritmética de las dos evaluaciones, siendo necesario aprobar todas las evaluaciones para
superar el módulo de E.I.E. Para aquellos alumnos que tengan contenidos (unidades)
pendientes de superación, se realizará una prueba de recuperación, siendo necesario obtener
una calificación igual o superior a 5 puntos , sumando todos los apartados anteriores, aplicando
la ponderación citada en el apartado 10.1.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
En el mes de Junio tendrá lugar, para aquellos alumnos que tengan contenidos (unidades)
pendientes de superación, una prueba escrita que versará sobre dichos contenidos (unidades).
Se les entregará en el mes de Marzo o Abril, en función de la fecha de evaluación ordinaria, un
Plan de Recuperación, detallando en el mismo las unidades pendientes de superación y con
docencia directa por parte del profesorado durante dicho periodo de tiempo. La nota de
evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes establecidos en el apartado 10.1. Para
aprobar el módulo de E.I.E., la calificación ha de ser igual o superior a 5 puntos, siendo
necesario aprobar todas las evaluaciones para superar el módulo de E.I.E..
Aquellos alumnos que no lleguen a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria, no superarán
el módulo de E.I.E.., y por tanto, tendrán el módulo pendiente para el siguiente curso.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro,
tendrán una prueba trimestral por evaluación que versará sobre los contenidos (unidades)
pendientes de superación. La calificación final del módulo de E.I.E.. será la media aritmética de
todas las evaluaciones, siendo necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos
para aprobar el módulo. En el caso de tener todos los contenidos del módulo pendientes de
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superación, la prueba escrita versará sobre todos los contenidos pendientes, siendo necesario
obtener una calificación de 5 puntos en la misma para aprobar el módulo.
Aquellos alumnos que no lleguen a 5 puntos en la evaluación final extraordinaria, no superarán
el módulo de E.I.E.., y por tanto, tendrán el módulo pendiente para el siguiente curso.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio
del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

92. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

93. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

94. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
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sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

95. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las
horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

11.1 Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 583 de 2067

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso. Siendo necesario aprobar todas las evaluaciones para
superar el módulo de E.I.E..

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite con
evaluación negativa en el módulo de EIE
Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo de Estética Integral y Bienestar, recibirán el correspondiente título de Técnico/a
Superior en Estética Integral y Bienestar.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.
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Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperarlos aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de
FCT.
A los alumnos que se encuentren en esta situación, se les entregará el programa de
recuperación del módulo para realizar en el aula con docencia directa del profesor. En el mes
de Junio se realizará la prueba objetiva escrita de evaluación extraordinaria en la fecha
establecida a tal efecto. Para obtener una calificación positiva será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. La calificación final del módulo de E.I.E. será la media
aritmética de las evaluaciones. Es necesario aprobar todas las evaluaciones para superar el
módulo de E.I.E..

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
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La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
25. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.
 Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.
 Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.
 Breve descripción de la actividad.
Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.
 Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y
acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL


Página 587 de 2067

Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.
54. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa “Finanzas
para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan conjuntamente el Banco
de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

55. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de Oviedo.
(ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre
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Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

 9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS,

Ayuntamiento

de

Gijón,

Cámara

de

Comercio,

Organizaciones

Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE
 Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.
 Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.
 Breve descripción de la actividad:

Charlas en las que se traten contenidos de los

módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.
 Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.
 NO PRECISA AUTOCAR

.
13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a
las personas con discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
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1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas
a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en
el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso
deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y
recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de
plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con
discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los
valores a los que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

j)

Educación para la convivencia, fomentando el diálogo y el intercambio razonado de
puntos de vista como instrumento para superar situaciones potencialmente
conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición libre y
argumentada de sus opiniones.

k) Educación para la igualdad.- Al tratar del acceso al trabajo por cuenta propia de los
inmigrantes, de las mujeres y de los hombres, se puede

realizar un debate-

coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

l)

Educación ambiental.- Se puede introducir el tema del impacto ambiental que
causa la implantación de nuevas empresas, así como las oportunidades de negocio
que pueden surgir alrededor de este tema.

.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 590 de 2067

14. DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Dicha programación ha sido aprobada el día 2 de Octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.
DEPARTAMENTO DE
Formación y Orientación Laboral

Programación docente
Curso 2019-2020
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11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación.
11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
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para realizar en el aula con docencia directa).
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0.- INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional.
Asimismo, su artículo 6.4 señala que las Administraciones educativas establecerán el currículo
de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el
Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 8.1 del Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1588/2011, de 4 de
noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dispone, asimismo, en su artículo 8.3, que las
Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socioproductivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado.
El Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo, dispuso en su artículo 5 que todas las disposiciones
contempladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, a excepción de la disposición
adicional séptima, serán de aplicación en el curso 2014-2015. Asimismo dispuso que los ciclos
formativos de grado medio y grado superior cuya implantación estuviera prevista para el curso
escolar 2012-2013 se implantarán en el curso escolar 2014-2015, aunque las administraciones
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educativas podrán anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en los
cursos anteriores.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución Española y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
Se hace necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado medio conducente al
título de Técnica o Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar de aplicación en el ámbito de
gestión del Principado de Asturias.
Este ciclo formativo de grado medio, denominado Peluquería y Cosmética Capilar, está dirigido
a personas que ejercen su actividad en empresas de peluquería, en empresas que tienen
relación con el ámbito de la imagen personal, clínicas capilares, laboratorios cosméticos,
empresas dedicadas a la venta y distribución de productos cosméticos y aparatos de uso en
peluquerías.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, bien por cuenta ajena o
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y
las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará
la iniciativa del alumnado en orden a crear su propia empresa.
El gran auge que experimenta el cuidado de la imagen personal con gran relevancia entre la
sociedad de hoy en día, unido a la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas de
peluquería existentes a lo largo de toda la geografía del Principado de Asturias, hacen que la
necesidad de personal cualificado en el sector de la peluquería sea una realidad, ya que
estamos ante un sistema productivo y empresarial que se encuentra inmerso en una constante
evolución. Por una parte la innovación tecnológica y, por otra, las variantes que se producen en
la demanda de servicios en función de la clientela, marcados por los dictados de la moda,
obligan a realizar cambios organizativos en las empresas del sector para poder dar respuestas
a las demandas planteadas.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20
Página 596 de 2067

FOL

En este contexto, la formación de Técnicas y Técnicos en Peluquería y Cosmética Capilar debe
contribuir a formar profesionales que sean capaces de potenciar la imagen personal, asesorar
a la clientela valorando sus necesidades y demandas, realizar técnicas de peluquería para el
cuidado y embellecimiento del cabello, realizar técnicas de manicura y pedicura y arreglo y
rasurado de barba y bigote, promocionar y vender productos de imagen personal, cumpliendo
los protocolos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental, todo ello con
eficacia y obteniendo un resultado que satisfaga a la clientela.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado medio
de formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en
Peluquería y Cosmética Capilar se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y
discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica
de conflictos, tal y como se prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en
el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres. En el mismo sentido, el artículo 14 de la Ley del
Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género, establece que el Principado de Asturias integrará en su
modelo educativo la formación en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres. Asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la educación de mujeres
y hombres a través de una incorporación activa de este principio a sus objetivos y actuaciones.
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

DE

FOL

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR EN ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
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Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.


A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral
asume los objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo
correspondiente, establecidos en la normativa oficial de la Comunidad Autónoma,
concretamente el Decreto 106/2013, de 20 de noviembre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de formación profesional en
Peluquería y Cosmética Capilar, dice:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales o), p), q), r), s), t), u)
y w) del ciclo formativo, y las competencias m), n), ñ), o), p), q) y s) del título.
Objetivos generales:
o) 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.
p) 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.
q) 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.
r) 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.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas
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preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en
uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
«diseño para todos».
u) 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.
w) 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.
Competencias:
m) 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.
n) 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.
ñ) 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.
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.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
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interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.
Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

En el curso 2017-2018 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 600 de 2067

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán dieciocho, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral. A continuación
se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
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Unidad 7. La Seguridad Social

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención
Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación
Bloque temático IV: Orientación profesional

Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo
5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del
contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de riesgos laborales
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Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención
Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios

8 horas
8 horas
8 horas
10 horas
10 horas
5 horas

49 horas

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación

3 horas
4 horas

7 horas

Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo

2 horas
2 horas
3 horas

7 horas

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Formación y Orientación Laboral que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.



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 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 que le permita la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar
en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas
necesarias que deban adoptarse para su implementación.
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La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
4) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
5) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
6) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Se utilizará en el aula:


Textos legales: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, etc.



Convenio Colectivo.



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.
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Encerado.



Material audiovisual. Resulta un apoyo metodológico muy útil, sobretodo en el bloque
de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHTtiene una colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción
sociolaboral (por ejemplo, para la realización de entrevistas de trabajo) .



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio,…)



Ordenadores y acceso a internet.



Páginas web de organismos e instituciones: Ministerio de Trabajo, Seguridad Social,
INSHT, Instituto Asturiano de la Prevención.



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desarrollo del módulo

Se utilizará el siguiente libro de texto:
- García González, Bruno: Formación y Orientación Laboral. Valencia, 2018. Editorial
TuLibrodeFP.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

En el currículo del ciclo formativo de grado medio de formación profesional de Gestión
Administrativa, establece los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
de FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
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b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.
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3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones).

Criterios de evaluación:
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a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la
calidad de vida de la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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 del título correspondiente.
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g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las 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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
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d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

8.1. MÍNIMOS EXIGILBES PARA OBTENER UNA VALORACIÓN POSITIVA.

APRENDIZAJES MÍNIMOS

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

p) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.
q) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
r)

Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

s) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de
empleo, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
t)

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

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

j)

Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional.
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k) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos.
l)

Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

y) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
z) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma
aa) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la
contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
bb) Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar
cc) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de
la relación laboral
dd) Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos
prácticos sencillos
ee) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las
trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
ff) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el
Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
j)

Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social

k) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado
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l)

Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal… llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
m) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa
n) Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente
o)

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

p) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
s)

Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, así como los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales

t)

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, así
como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales

u) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos
v) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
w) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa,
relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente
x) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo
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3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
m) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
n)

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad

o) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en
caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad
de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
p)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador

LOS CONTENIDO MÍNIMOS EXIGIBLES
Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en
Administración y Finanzas.
– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
– El proceso de toma de decisiones.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan.
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– La participación en el equipo de trabajo.
– Conflicto: características, fuentes y etapas.
Contrato de trabajo:
– El derecho del trabajo.
– Análisis de la relación laboral individual.
– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
– Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
– Representación de los trabajadores.
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en
administración y Finanzas.
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios
sociales, entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
– Estructura del sistema de la Seguridad Social.
– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
– Situaciones protegibles por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
– Valoración de la relación entre trabajo y salud.
– Análisis de factores de riesgo.
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
– Riesgos específicos en el sector de la administración.
– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.
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Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
– Gestión de la prevención en la empresa.
– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
– Planificación de la prevención en la empresa.
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
– Primeros auxilios

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece la evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales.
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de FOL (ver
sistema extraordinario de evaluación).
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
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2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio
de curso y su finalización al término de tercer trimestre. La evaluación extraordinaria es aquella
que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos profesionales, y
en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en
un año académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitad
deberá ser presentada ante el/la directora/a del centro docente público en el que el/la alumno/a
estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de FOL. La
renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia
a recibir docencia.
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional deberá asistir a las clases y será
evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria del alumno

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
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que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: (ver el apartado 11.3)



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria
de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará
las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico,
con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo,
según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso
académico, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
El alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de forma
obligatoria, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.
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9.2. Procedimientos de evaluación al alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.

La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y evaluación
de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del
alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para este Ciclo Formativo, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el
15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la
posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones
que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% del total y afecta a la consecución
de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad de clase (trabajos en grupo, individuales,
etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la
evaluación ordinaria u extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver criterios
de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula,
etc.)
En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria
El alumno que renuncia a la convocatoria ordinaria y se presente a la convocatoria extraordinaria realizará las
pruebas correspondientes a los contenidos no superados a lo largo del curso. Se respetarán las evaluaciones
aprobadas anteriormente durante el curso escolar en el que se encuentre matriculado.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.

A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
g) Actitud hacia el trabajo.- Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta
los siguientes indicadores:
o En el trabajo individual:
 Asistencia diaria a clase
 Iniciativa e interés por el trabajo
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 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto

 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía
 En el trabajo en grupo:


Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo



Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización



Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final
de los trabajos en grupo

h) Actitud crítica y científica. - Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los
siguientes indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier
afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si

detecta

situaciones

en

las

que

se

realicen

generalizaciones

inadecuadas.
o

Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le
anime

o

Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los
contenidos estudiados a lo largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los
siguientes procedimientos:

p) La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el
plan de integración de convivencia de la clase.
q) Análisis de las tareas realizadas en clase.
r)

La propia autoevaluación de los alumnos/as.

s) Entrevistas con los alumnos/as.
t)

Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos
recogidos (fundamentalmente, a través de las reuniones del Departamento
de la Familia Profesional correspondiente y de las sesiones de evaluación).
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C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:

-

Pruebas orales y/o escritas

-

Notas de grupo

-

Trabajos, ejercicios y actividades

c.1.Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se
apreciará el grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de
información utilizadas en la exposición.

c.2. Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de
utilizar los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos
que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos, claridad de
conceptos, exposiciones, participación en los debates, etc.

Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones
sobre actividades y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y
dedicación.

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.
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10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo; siempre que el profesor que lo impartió considere que el
resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención
honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.

El equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de honor” a
los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior
a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1
“matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o
fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo
fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria, la nota final del módulo será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...
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El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

La calificación global será la media aritmética de las pruebas realizadas; según la ponderación
que tenga cada apartado.
10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los instrumentos
de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación positiva en los tres apartados. Dicha
calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o
superiores a 5 puntos.

La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.2- Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
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La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.3.- Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En la
convocatoria ordinaria únicamente se evaluará de las partes no superadas en
la convocatoria ordinaria, respetándose las calificaciones positivas obtenidas a
lo largo del curso.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación del plan de recuperación
estival entregado al alumno o alumno con las calificaciones de la convocatoria
ordinaria.



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades, obtenida en la
calificación ordinaria.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
En la evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido (15% trimestral),
la nota final del módulo constará de dos partes: la primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas, tanto las pruebas ordinarias de evaluación
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continua como aquellas que en el referido trimestre/s correspondan a las pruebas alternativas de evaluación. La
segunda parte se basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:



El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades
(en el caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del
20% se sumará al apartado anterior).

10.5. Criterios de anulación de la calificación
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:


No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba



Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la
prueba.



Utilizar cualquier material no autorizado para la realización de la prueba.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio
del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

96. Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran
necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.
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97. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

98. A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades de
aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

99. Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más individualizada
del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente desde el propio
Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias disponiendo de las
horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

100.

Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las

capacidades iniciales, y se medirá el progreso individualmente en función de los
logros

personales

individuales.

Pudiéndose

facilitar

pruebas

evaluadoras

diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales que faciliten
la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.).

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.
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Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideres necesarias.
Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de junio tendrá lugar una Prueba de evaluación ordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 en cada una de las evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de
F.O.L.
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
En el mes de septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o
superior a 5 en la Evaluación Ordinaria de Junio, tendrán que realizar una Prueba
Extraordinaria en Septiembre que versará sobre aquellas unidades pendientes de superación
en el mes de Junio. (Ver apartado 10 a).

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL

Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria
del mismo.
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Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados
(siempre que sea posible), en la totalidad del grupo.

11.4. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre que sea
posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.
El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de
recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a
las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente, hay que añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo recibirán el correspondiente título de Técnico/a Superior en Administración y
Finanzas.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
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curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como
es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

En el proceso de evaluación de la programación didáctica se incluirá la evaluación de
todas las medidas adoptadas en este apartado. A tal fin, se evaluará el porcentaje de éxito en
cada uno de estos apartados según el alumnado evaluado en cada programa de recuperación,
alumnado que sigue dichos programas y alumnado que supera el módulo.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
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26. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero es
la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

27. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y las
acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para
facilitar transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

28. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.
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Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos
a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

29. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos aspectos
de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

30. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de trabajo
en la sanidad pública y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

56. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)
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Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

57. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

58. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro
por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

59. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
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Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los módulos
de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.
NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
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3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

zzz)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

aaaa)

Educación para la salud. - A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.

bbbb)

Educación para la igualdad. - Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las

condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

cccc)

Educación ambiental. - En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.
e) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
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En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento
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0.- INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional.
Asimismo, su artículo 6.4 señala que las Administraciones educativas establecerán el currículo
de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el
Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 8.1 del Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1588/2011, de 4 de
noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dispone, asimismo, en su artículo 8.3, que las
Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socioproductivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado.
El Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo, dispuso en su artículo 5 que todas las disposiciones
contempladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, a excepción de la disposición
adicional séptima, serán de aplicación en el curso 2014-2015. Asimismo dispuso que los ciclos
formativos de grado medio y grado superior cuya implantación estuviera prevista para el curso
escolar 2012-2013 se implantarán en el curso escolar 2014-2015, aunque las administraciones
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educativas podrán anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en los
cursos anteriores.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución Española y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
Se hace necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado medio conducente al
título de Técnica o Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar de aplicación en el ámbito de
gestión del Principado de Asturias.
Este ciclo formativo de grado medio, denominado Peluquería y Cosmética Capilar, está dirigido
a personas que ejercen su actividad en empresas de peluquería, en empresas que tienen
relación con el ámbito de la imagen personal, clínicas capilares, laboratorios cosméticos,
empresas dedicadas a la venta y distribución de productos cosméticos y aparatos de uso en
peluquerías.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, bien por cuenta ajena o
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y
las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará
la iniciativa del alumnado en orden a crear su propia empresa.
El gran auge que experimenta el cuidado de la imagen personal con gran relevancia entre la
sociedad de hoy en día, unido a la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas de
peluquería existentes a lo largo de toda la geografía del Principado de Asturias, hacen que la
necesidad de personal cualificado en el sector de la peluquería sea una realidad, ya que
estamos ante un sistema productivo y empresarial que se encuentra inmerso en una constante
evolución. Por una parte la innovación tecnológica y, por otra, las variantes que se producen en
la demanda de servicios en función de la clientela, marcados por los dictados de la moda,
obligan a realizar cambios organizativos en las empresas del sector para poder dar respuestas
a las demandas planteadas.
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En este contexto, la formación de Técnicas y Técnicos en Peluquería y Cosmética Capilar debe
contribuir a formar profesionales que sean capaces de potenciar la imagen personal, asesorar
a la clientela valorando sus necesidades y demandas, realizar técnicas de peluquería para el
cuidado y embellecimiento del cabello, realizar técnicas de manicura y pedicura y arreglo y
rasurado de barba y bigote, promocionar y vender productos de imagen personal, cumpliendo
los protocolos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental, todo ello con
eficacia y obteniendo un resultado que satisfaga a la clientela.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado medio
de formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en
Peluquería y Cosmética Capilar se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y
discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica
de conflictos, tal y como se prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en
el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres. En el mismo sentido, el artículo 14 de la Ley del
Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género, establece que el Principado de Asturias integrará en su
modelo educativo la formación en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres. Asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la educación de mujeres
y hombres a través de una incorporación activa de este principio a sus objetivos y actuaciones.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.
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2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 106/2013, de 20 de
noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de
formación profesional en Peluquería y Cosmética Capilar, dice:
Este módulo contiene las especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa
emprendedora tanto en el ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud
intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por
cuenta ajena. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales p), q), r),
t), u) y v) del ciclo formativo, y las competencias n), ñ), o), q) y r) del título.
Objetivos generales:
p) 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.
q) 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.
r) 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.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
«diseño para todos».
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u) 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.
v) 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.
Competencias:
n) 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.
ñ) 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.
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.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.
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Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2017-2018 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad


Iniciativa emprendedora:
–
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la actividad profesional.



–

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

–

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su
sector profesional.

–

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa
de su sector profesional.

–

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

–

Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio.

La empresa y su entorno:
–

Funciones básicas de la empresa.

–

La empresa como sistema.

–

Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad.

Bloque temático II: El proyecto de empresa


Creación y puesta en marcha de una empresa:
–

Tipos de empresa.

–

Elección de la forma jurídica.

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
–

Concepto de contabilidad y nociones básicas.

–

Análisis de la información contable.

–

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme.

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha


Función administrativa:
–

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

–

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

–

Gestión administrativa de una empresa del sector profesional.

Unidad transversal: El proyecto de empresa
–

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Las unidades serán catorce, distribuidas en los bloques temáticos expuestos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. A
continuación se exponen cuales son.
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Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora
Bloque temático II: El proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
UNIDAD TRANSVERSAL
Unidad 14. Guía resumen para el proyecto de empresa Vuelvo a lo mismo para mi criterio
tendría una entidad independiente

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
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4 horas
4 horas
4 horas

12 horas

Bloque temático II: Proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes

5 horas
5 horas
4 horas
4 horas

18 horas

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera

8 horas
8 horas
8 horas

24 horas

4 horas
4 horas
3 horas

11 horas

23 horas

23 horas

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en
marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
Unidad 14. Guía para el proyecto de empresa
La unidad 14 es una Guía que se trabajará y se consultará a lo
largo de todo el curso. No se trata de una unidad más a
impartir de forma separada a final de curso. Por eso, no se
añaden más horas de trabajo a esta unidad, sino que se
consideran incluidas en el resto de las unidades anteriores.

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Empresa e Iniciativa Emprendedora que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
 El manejo de las fuentes de información sobre el sector del ciclo formativo, incluyendo el
análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
 La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector profesional
de referencia.
 La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
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 La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad profesional
del ciclo formativo, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así
como la justificación de su responsabilidad social.
La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
7) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
8) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
9) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.
7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Para este módulo se recomendará el libro de “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de
TuLibrodeFP
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Asimismo se podrán utilizar en el aula:


Libros y textos legales a que se hace referencia en el desarrollo del
módulo



Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el
módulo



Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.)



Equipos informáticos conectados a Internet .



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Equipos audiovisuales:DVD, cañón de proyección, retroproyector y
transparencias.

Algunas unidades didácticas se apoyarán con la proyección de vídeos sobre temas que
en ellas se imparten, , utilización de Internet,etc., en función de los medios disponibles
en el aula.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las catorce unidades del módulo de
Empresa e iniciativa emprendedora, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
UNIDAD DE TRABAJO 1. El emprendedor
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor.
 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del
emprendedor.
 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, justificando
por qué son básicos en el mundo empresarial.
 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor.
 Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de
innovación.
 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas necesarias para
potenciarlas y desarrollarlas.
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 648 de 2067

CONTENIDOS
 El espíritu emprendedor. El intraemprendedor
 Cualidades del emprendedor
–

Cualidades personales

–

Habilidades sociales y de dirección

–

Otras capacidades

 El riesgo empresarial
 El potencial emprendedor
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo empresarial, el
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y el
trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada por
cuenta propia y por cuenta ajena.
 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno y sus posibilidades en su
sector profesional.
 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno en relación a las habilidades
emprendedoras.
 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
UNIDAD DE TRABAJO 2. La empresa y su entorno
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
 Identifica que es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta.
 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el microentorno
de la empresa.
 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO.
 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen.
 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa.
 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores.
 Aprende cómo se elabora un balance social.
CONTENIDOS
 La empresa
–

La empresa: sistema abierto en equilibrio

–

La función económico-social de la empresa

–

Tipos de empresas: criterios de clasificación

 El entorno de la empresa
–

El macroentorno

–

El microentorno

–

La localización de la empresa

–

El networking y el coworking

 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO
 Objetivos, decisiones y estrategias empresariales
 La cultura empresarial
–

La misión

–

La visión

–

Los valores

 La imagen corporativa
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 Responsabilidad social corporativa (RSC)
–

Ámbitos de aplicación de la responsabilidad social corporativa

–

Indicadores de responsabilidad social corporativa

–

Modelos de balance social

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha analizado el concepto de cultura corporativa y sus características, además de su
importancia como fuente de creación de empleo, desarrollo económico y bienestar social.
 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la empresa.
 Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del
entorno específico.
 Se han identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los del sector
profesional del ciclo formativo.
 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa,
así como la ventaja competitiva.
 Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales.
 Se ha elaborado un análisis DAFO referido a una pyme tipo del sector.
 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y medioambiental de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
 Se ha elaborado el balance social de una empresa tipo del sector y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
 Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo formativo
que incorporan valores éticos y sociales.
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UNIDAD DE TRABAJO 3. La idea emprendedora
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe reconocer una idea creativa.
 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas creativas.
 Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es.
 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo.
 Realiza una investigación de mercado.
CONTENIDOS
 La idea emprendedora
 Técnicas para estimular la creación de ideas
–

La tormenta de ideas o brainstorming

–

El pensamiento lateral

–

El método Delphi

–

El listado de atributos

 Formulación y evaluación de la idea
 La investigación de mercado
–

Conceptos básicos

–

Contenido de la investigación de mercados

 El proceso de investigación de mercado
–

Fuentes de la información

–

Tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto.
 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas.
 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la investigación
y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad emprendedora.
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 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo formativo,
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha llevado
a cabo una en el ámbito del sector profesional del alumno.
UNIDAD DE TRABAJO 4. Plan de marketing
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la oferta y
la demanda.
 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos relacionados
con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado.
 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la realización del
plan de marketing.
 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta utilización
en el marketing mix.
 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de
comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa.
 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento básico
tanto informativo como de soporte dentro del plan de marketing.
 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial.
CONTENIDOS
 El mercado: tipos de mercado
 El plan de marketing
–

El producto

–

El precio

–

La distribución

–

La promoción

–

Nuevas formas de hacer marketing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado.
 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de marketing.
 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del marketing
mix.
 Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto.
 Se ha elaborado un plan de marketing.
 Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo
de un proyecto empresarial.
UNIDAD DE TRABAJO 5. La forma jurídica de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Distingue entre persona física y persona jurídica.
 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su empresa y
las consecuencias de elegir una u otra.
 Analiza las formas jurídicas más importantes.
 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas implicaciones
jurídicas.
 Sabe cómo proteger las ideas, procesos, productos y marca de una empresa.
CONTENIDOS
 La forma jurídica de la empresa
 La figura del autónomo: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente
–

El emprendedor de responsabilidad limitada

 Las sociedades
 Las sociedades personalistas
–

La sociedad colectiva

–

La sociedad comanditaria

 Las sociedades de capital
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 La sociedad laboral y la cooperativa
 Protección jurídica
–

Marca

–

Nombre comercial

–

Patente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de
la empresa.
 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y se
ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso.
 Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una
empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 6. Plan de recursos humanos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende a organizar una pequeña empresa.
 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa.
 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad de la
empresa.
 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil profesional que
requieren.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 655 de 2067

 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los socios
trabajadores.
 Aprende a calcular el coste de un trabajador.
 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de personal.
CONTENIDOS
 El plan de recursos humanos
 Análisis de los puestos de trabajo
–

Régimen de la Seguridad Social

–

El régimen especial del trabajador autónomo

 El coste por trabajador
 La organización de la empresa
–

La organización formal: modelos organizativos (lineal o jerárquico, funcional y divisional
o de segmentación, estructura en trébol, modelo en red o en estrella y just-in-time)

–

La organización informal

 Selección y formación de personal. El plan de formación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo.
 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa.
 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes.
 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado su
organigrama.
 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y se ha
aplicado al Proyecto de empresa.
 Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a categorías,
grupos profesionales y tablas salariales.
 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las
circunstancias.
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 Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa.
 Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los
socios del proyecto de empresa.
 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes.
UNIDAD DE TRABAJO 7. Producción y análisis de costes
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conocerá las diferentes funciones del área de producción dentro de la empresa.
 Diferenciará la contabilidad analítica de la contabilidad financiera.
 Identificará y clasificará los diferentes tipos de costes.
 Definirá y calculará el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Diseñará un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial.
 Realizará un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial.
 Valorará la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del plan
de producción de la empresa.
CONTENIDOS
 La función de producción
–

Transformar una idea en un producto real

–

La función de producción

–

Gestión de inventarios y función de producción

–

La calidad y la función de producción

 Análisis de costes
–

Concepto de coste

–

Clasificación de los costes

–

Determinación del coste total como suma del coste fijo y el coste variable

–

Fijación del precio de venta

–

Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la
empresa.
 Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera.
 Se han clasificado los diferentes tipos de costes.
 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial.
 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial.
 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño
del plan de producción de la empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 8. La contabilidad financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una pyme, en
particular.
 Sabe qué empresas pueden utilizar el PGC para pymes.
 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los criterios
contables específicos para microempresas.
 Conoce los principios contables establecidos por el PGC.
 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de
empresas.
 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas patrimoniales.
 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa.
 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance como la
cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.
CONTENIDOS
 La contabilidad
–

La contabilidad como sistema de información

–

Tipos de contabilidad
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Características de la contabilidad

 El Plan General Contable
–

Plan General de Contabilidad para pymes. Criterios específicos para microempresas

–

Los principios contables

–

Las cuentas anuales

 El patrimonio de la empresa y su representación
–

El patrimonio de la empresa

–

El balance

–

La estructura económica y financiera de la empresa

–

El cuadro de cuentas

–

Balance abreviado

–

La mecánica contable. Una aproximación al principio de partida doble

 La cuenta de pérdidas y ganancias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable.
 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas patrimoniales
correspondientes.
 Se han elaborado balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias.
 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector obtenidas del
Registro Mercantil.
 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del patrimonio de la
empresa y de sus resultados.
UNIDAD DE TRABAJO 9. Plan de inversiones y plan de financiación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa.
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 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una empresa.
 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir la más
conveniente.
 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas.
 Aprende a elaborar un plan de tesorería.
 Elabora el plan de financiación de su empresa.
 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación.
 Realiza actividades de gestión financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y elaborando la documentación.
CONTENIDOS
 El plan de inversiones
–

Cómo seleccionar las inversiones

–

La amortización de las inversiones

–

El plan de inversiones

 Las fuentes de financiación
 Fuentes de financiación propias
–

Las aportaciones de socios e inversores. La capitalización de la prestación por
desempleo

–

La autofinanciación

 Fuentes de financiación ajenas
–

Préstamos y créditos. Microcréditos y análisis del coste de un préstamo o crédito

–

Contratos y servicios financieros

–

El crédito de los proveedores

–

Emisión de deuda

–

Ayudas y subvenciones

–

Crowdfunding

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 660 de 2067

 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione.
 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados.
 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme.
 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización.
 Se han realizado procesos de amortización de préstamos.
 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la
creación de empresas.
 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan
de financiación.

UNIDAD DE TRABAJO 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y cómo debe
ser su estructura financiera.
 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias.
 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-financiera de
una empresa.
 Distingue entre el circuito financiero a corto y a largo plazo.
 Sabe en qué consiste el período medio de maduración de una empresa y su utilidad.
 Valora la importancia de elaborar un balance de previsión, una cuenta de pérdidas y
ganancias previsional y un plan de tesorería.
CONTENIDOS
 La estructura financiera de la empresa
 Análisis económico-financiero
 El periodo medio de maduración
 El plan de tesorería. Cómo se elabora
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse
una empresa.
 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su balance.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial,
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
 Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una «pyme» y,
en concreto, de su proyecto de empresa.
 Se han elaborado los ratios de una empresa y se han interpretado los resultados.
 Se ha elaborado el balance previsional, la cuenta de resultados de previsión y el plan de
tesorería de su futura empresa.
 Se ha reconocido la importancia de elaborar las herramientas contable-financieras
mencionadas en el punto anterior para alguien que emprende un proyecto de empresa y
se han incluido en el plan de empresa.

UNIDAD DE TRABAJO 11. Trámites de constitución
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar.
 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner en marcha
una sociedad y los que precisa un trabajador para darse de alta como autónomo.
 Conoce los trámites y formularios que hay que cumplimentar en Hacienda, en los
organismos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento.
 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y aplica
la más adecuada para su empresa.
 Aprende que, según el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos permisos
adicionales.
 Descubre la ventanilla única empresarial (VUE) y los puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación (PAIT), dos elementos de ayuda y agilización de trámites para el
emprendedor.
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 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando la
documentación.
CONTENIDOS
 Trámites de constitución de una sociedad
 Trámites en Hacienda. Trámites del autónomo en Hacienda
 Trámites laborales
 Otros trámites
–

Trámites en el Ayuntamiento

–

La organización de la prevención

–

Otros trámites en función del tipo de actividad

 Simplificación de los trámites y servicios de ayuda complementarios
–

Puntos de Atención al Emprendedor

–

Documento Único Electrónico

–

Trámites que se pueden realizar en el PAE

–

Los viveros de empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una pyme.
 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite.
 Se ha entrado en los diferentes portales de las Administraciones Públicas que posibilitan
la gestión telemática de los trámites de constitución de una empresa.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos sociales.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos.
 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
 Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se ha
elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir.
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UNIDAD DE TRABAJO 12. Gestión fiscal
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende los fundamentos del sistema tributario español.
 Identifica los distintos elementos de un impuesto.
 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa.
 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que afectan a
las empresas.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, identificando las principales
obligaciones fiscales y cumplimentando la documentación.

CONTENIDOS
 El sistema tributario
 Las relaciones jurídico-tributarias
 Obligaciones fiscales iniciales
–

El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

 Obligaciones fiscales periódicas
–

El impuesto sobre el valor añadido (IVA)

–

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

–

El impuesto sobre sociedades (IS)

–

Calendario fiscal

 Obligaciones tributarias eventuales
–

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

–

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTN).

–

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

–

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
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–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos
elementos de un impuesto.
 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
 Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto.
UNIDAD DE TRABAJO 13. Gestión administrativa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que pertenece su
ciclo formativo.
 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el proceso
de compraventa dentro de la empresa.
 Cumplimenta

pedidos,

albaranes

y

facturas

siguiendo

las

exigencias

legales

correspondientes.
 Elige entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a las
necesidades de la empresa.
 Cumplimenta recibos, cheques, letras de cambio y pagarés, siguiendo las exigencias
legales correspondientes.
 Valora la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.

CONTENIDOS
 La gestión administrativa en la empresa
 El proceso de compraventa en la empresa
 Documentos relacionados con el proceso de compraventa
–

El pedido
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 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro
–

El recibo

–

Pago en efectivo

–

Cheque

–

Transferencia y domiciliación bancaria

–

Tarjeta de débito o de crédito

–

Letra de cambio

–

Pagaré

–

El IBAN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a
las necesidades de la empresa.
 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.
UNIDAD DE TRABAJO 14. Guía para el proyecto de empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe cómo elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto de
empresa.
 Reconoce la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar una
actividad empresarial.
CONTENIDOS
 El proyecto de empresa
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 Índice del proyecto de empresa
1.

Presentación del proyecto y de sus promotores

2.

Estudio de mercado

3.

Plan de marketing

4.

Plan de recursos humanos

5.

Plan de producción

6.

Análisis de costes

7.

Plan de inversiones

8.

Plan de financiación

9.

Análisis económico-financiero

10. Área jurídica
11. Trámites de constitución y puesta en marcha y plan de acción
12.

Conclusiones y evaluación del proyecto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha elaborado un proyecto de empresa con todos los puntos necesarios y de forma
coherente, ordenada y sistemática.
 Se ha comprendido la utilidad y la necesidad de elaborar un proyecto de empresa.

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Una vez aplicados los criterios de calificación a las pruebas escritas, al Plan o Proyecto de
empresa y a la observación diaria de la actitud del alumno, se evaluará según el siguiente
criterio:
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Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado. Si bien para ello es
necesario que en la parte relativa a pruebas objetivas escritas (exámenes) se haya obtenido en
cada una de las pruebas al menos una nota de 4 puntos. La calificación global del módulo será
la media aritmética de las pruebas realizadas.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de EIE.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de EIE. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico (en marzo). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso.
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La evaluación extraordinaria (en Junio) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso.

El módulo de EIE será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el
caso de menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de EIE. Dicha
solicitad deberá ser presentada en el centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese
matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de EIE. La renuncia a
la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final
de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo
formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no
recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos / as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de EIE en la
evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar una pruebas de extraordinaria en
el mes de Junio. Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa
que deberá seguir ,el contenido de la prueba escrita que tendrá que realizar y las actividades
que podrá realizar para contribuir a superar satisfactoriamente dicha prueba,
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El programa de recuperación de EIE, al ser un módulo que se imparte en el segundo
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de EIE de segundo curso no superado tras la
evaluación ordinaria, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Este programa incorporará el
contenido de las unidades pendientes de superación por el alumno, desglosadas por
unidades didácticas, así como las actividades que el alumno/a podrá realizar durante
el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia directa por parte del
profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria presentará,
siempre que lo haya recogido, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final
de la evaluación ordinaria.
Se evaluarán los contenidos, plan de empresa y la observación diaria en el aula, del
alumnado (siempre que fuera posible en función de su asistencia a clase)

según el porcentaje

de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 para superar el
módulo. En el caso de que el alumno no recupere EIE, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro.

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Farmacia y Parafarmacia, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e
injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad
de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a
las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
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Si el profesor/a comprueba que la inasistencia trimestral alcanza el 15% del total y
afecta a la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la
actividad de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a
través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso
en particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc)
En este caso, el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el trimestre.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando se alcance una calificación de 5 o más.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncie a la
convocatoria ordinaria.

Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una prueba
única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o mediante enunciados a
desarrollar o mixta.
El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que pudiera
tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), el Plan o Proyecto de
empresa (individual o en grupo) y la observación diaria de la actitud del alumno.

A.PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS): Las pruebas escritas
podrán consistir en:


Pruebas objetivas de tipo test, en las que se ofrecerá al alumno alternativas de
respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.
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Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar
los conocimientos previamente adquiridos.



Preguntas cortas y/o casos prácticos.



O una combinación de los anteriores.

Se realizarán tantas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se llevará a cabo la prueba escrita y se darán las notas al alumnado en los días
siguientes. Se realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación para aquellos
alumnos que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo para su
superación. Esta recuperación permitirá al alumno eliminar la parte de la materia
correspondiente a la evaluación pendiente de superar. La nota máxima de la recuperación es
un 5. En caso contrario, será examinado de dichas unidades en la convocatoria extraordinaria
de Junio.
B. PLAN DE EMPRESA O PROYECTO DE EMPRESA. , a lo largo del curso los
alumnos tendrán que realizar:
*El Plan de empresa o Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma
individual o en grupo, un Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma individual o en
grupo, un proyecto de empresa relacionado, preferentemente, con su ciclo formativo. Dicho
trabajo se irá realizando a lo largo del curso en función de las unidades didácticas impartidas y
deberá presentarse, parcialmente en los meses de Diciemre y de Febrero o Marzo, según las
indicaciones del profesor, en función de las fechas de evaluación. En caso de realizar el
proyecto en grupo, cada uno de los integrantes del proyecto, tendrá la misma calificación. En el
supuesto de alumnos que no asistan a clase, y por tanto, no puedan realizar periódicamente el
proyecto, tendrán una calificación de 0 puntos en este apartado.
En el mes de Febrero o Marzo, en función de las indicaciones del profesor, según las
fechas de evaluación, los alumnos expondrán los proyectos en el aula. Para la valoración de
los proyectos, se tendrán en cuenta factores tales como: la presentación, contenido, ajuste al
guión propuesto, los materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura, la
exposición verbal,…
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el
trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5 en este apartado,
antes de aplicarle la ponderación del 20%, es decir, un punto.

C.OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO se tendrá en cuenta:
* Asistencia diaria a clase
* Participación e interés en el aula
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* La autonomía en el desarrollo de las tareas
* La entrega puntual de los trabajos y/o actividades
* El grado de corrección de su expresión y orden en la presentación y/o exposición de
trabajos y/o actividades
* La comunicación, en cuanto a participación en clase, expresarse correctamente,
escuchar de manera activa en el aula…
* El trabajo en equipo, en cuanto a la capacidad de colaborar e interactuar con sus
compañeros

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
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Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
5. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y
segunda evaluación.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota y versarán sobre el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados, siendo necesario para ello,
que en cada uno se obtenga una nota igual o superior a 4, de manera que en
otro caso, no se hace media y no se superaría la evaluación, aunque el otro u
otros exámenes estuviesen aprobados. No obstante, en la recuperación, el
alumno sólo tendrá que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de
la evaluación en que haya obtenido la nota inferior a 4, tal y como se recoge en
el apartado correspondiente.



PLAN O PROYECTO DE EMPRESA que deberá presentarse en la forma y
plazos establecidos, representarán el 20 % de la nota.



LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO, representará el
10% de la nota.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o
superior a 5 puntos., sumando todos los conceptos anteriores, si bien para ello es necesario
que en la parte relativa a exámenes se haya obtenido, como mínimo, una nota igual o superior
a 4 puntos en cada uno de los exámenes.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.
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La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación anteriormente referidos para la
primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la tercera y determinaran la nota final como media de las
obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los contenidos no superados a lo
largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la corrección de la prueba
en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio, procurando siempre el equilibrio entre los distintos
contenidos del módulo. Para superar el módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no
superados en la evaluación ordinaria.
En todo caso en el módulo de EIE, será necesario presentar un proyecto de creación de empresa que
sea calificado como apto en razón a su nivel de profundización en los aspectos a tratar y a su extensión que deberá
ser de un mínimo de 15 páginas.
La nota final será la media aritmética de la nota del proyecto y la nota obtenida en las pruebas.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
Los criterios para calificar la prueba o pruebas para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el centro serán los mismos mencionados en el apartado anterior.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.

El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba copiando en cualquier
forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos, de otros alumnos, etcétera, será
inmediatamente calificado en la prueba que se esté realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no respetar las instrucciones
para la realización de la misma hagan imposible calificarla correctamente al no poder determinar su nivel de
conocimiento sobre las cuestiones planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

101.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

102.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

103.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

104.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:
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- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
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En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.

Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.

Finalmente añadir que:
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1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.
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Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
31. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR
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3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.
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60. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

61. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
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NO PRECISA AUTOCAR


9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
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2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

dddd)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

eeee)

Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.

ffff) Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

gggg)

Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

hhhh)

La orientación laboral de los ciclos

formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el especial desarrollo de algunos
temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades comunicativas y de relación
social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.
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14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento

PROGRAMACIÓN DOCENTE
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0.- INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación profesional, así como los
aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación profesional. Además, en su artículo 6.4
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dispone que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que
formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso (al establecer el currículo de cada ciclo formativo
de Formación profesional), en su artículo 18.1 que las Administraciones educativas, tendrán en cuenta la
realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo
económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades
de cualificación de los sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, establece que una de las finalidades del Ministerio de Educación junto
con las Comunidades Autónomas es convertir la formación profesional del sistema educativo en un
referente de calidad, de manera que goce de la máxima confianza del alumnado, del tejido empresarial y de
la sociedad en general. Dicho real decreto establece que los ciclos formativos de grado medio forman parte
de la enseñanza secundaria postobligatoria y los ciclos formativos de grado superior forman parte de la
educación superior del sistema educativo.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertarse en la
modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los resultados de
aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa correspondiente. Para ello, la
Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas que estime necesarias y dictará las
instrucciones precisas. Añadir que el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio establece que durante un
mismo curso académico el alumnado no podrá estar matriculado en el mismo módulo profesional a distancia
y en régimen presencial.

La implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional en el ámbito de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de educación, genera una serie de cambios importantes en el módulo de Formación y Orientación
Laboral: desaparecen las diferencias de contenidos entre Grado Medio y Grado Superior, se incorporan los
contenidos de “Equipos de trabajo” y “Negociación en la empresa”, desaparece la economía básica propia
del Grado Superior y se da mayor importancia a la prevención de riesgos profesionales.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece en su artículo 23:


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.
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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.



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 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención.



La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a las características
propias de cada familia profesional o del sector productivo correspondiente al título.

Este Real Decreto establece que la oferta de las enseñanzas de formación profesional podrá flexibilizarse,
permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con
otras actividades, entre ellas, aquellas actividades derivadas de la situación de discapacidad, respondiendo
así a las necesidades e intereses personales.

En este nuevo contexto, el objetivo de integrar las actitudes que permitan a nuestros alumnos adaptarse a la
situación laboral que van a encontrarse, requiere que el módulo esté orientado a contextualizar FOL dentro
de cada familia profesional y, por tanto, proporcionar las herramientas técnicas y humanas que garanticen
su inserción de la manera más eficaz posible. Por ello, bajo la premisa de que el día a día en cualquier
centro educativo dentro del ámbito de la Formación Profesional está condicionado, principalmente, a
preparar al alumnado para su incorporación al mercado de trabajo, este proceso de inserción se convierte
en una finalidad incuestionable para el módulo de Formación y Orientación Laboral.

El módulo de Formación y Orientación Laboral pretende dotar al alumnado de estrategias para incorporarse
a un mundo laboral en constante evolución. Las personas han de ser responsables de su carrera
profesional, conociendo las alternativas existentes en el mercado laboral, sus propias capacidades y las
necesidades de formación para poder acceder con garantías al puesto de trabajo deseado. Tanto la LOE
como el Real Decreto 1538/2006, por el que se establece la ordenación de la formación profesional,
establecen como uno de sus fines el comprender la organización y las características del sector productivo
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.

El sistema de producción actual demanda profesionales capaces de trabajar en equipo, por lo que el
sistema educativo debe dotarles de las habilidades que les capaciten para ello, así como formarlos en la
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. El módulo de FOL incluye contenidos
que contribuyen a su consecución.

Junto a lo anterior, para desarrollar una carrera profesional satisfactoria, el alumnado debe ser conocedor
de sus derechos y obligaciones como trabajador y adquirir las capacidades que le permitan trabajar en
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condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. Es prioridad
del módulo de formación y orientación laboral fomentar una cultura preventiva, haciéndoles conscientes de
los riesgos de su sector profesional y las medidas de prevención y protección aplicables.

Añadir que el módulo de FOL, según la normativa vigente, es un módulo transversal y no está asociado a
ninguna unidad de competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 17.1 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo,
el Gobierno ha dictado el Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas.
El título de Técnico en Estética y Belleza es un ciclo de Formación Profesional de Grado MEDIO que tiene
una duración total de 2000 horas, desarrollándose a lo largo de 2 cursos académicos. Pertenece a la
Familia Profesional de Imagen Personal. Código del ciclo: IMP-202.

La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que
se establece el título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas y en el Decreto
117/2013, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de
formación profesional de Estética y Belleza consiste en aplicar técnicas de embellecimiento personal y
comercializar servicios de estética, cosméticos y perfumes, cumpliendo los procedimientos de calidad y los
requerimientos de prevención de riesgos laborales y protección ambiental establecidos.
La relevancia del sector de la imagen personal hoy, unido a la evolución que ha sufrido en los últimos
tiempos, hace que la necesidad de profesionales con cualificación sea una constante, representando un
número importante de puestos de trabajo en nuestra comunidad.
En este contexto, la formación de Técnicas o Técnicos en estética y belleza debe contribuir a capacitar
profesionales que desempeñarán funciones relacionadas con la imagen personal, en constante evolución
por otro lado, debido a los continuos avances tecnológicos y cosméticos, todo ello cumpliendo protocolos de
calidad, prevención, protección ambiental y condiciones de seguridad e higiene, con eficacia y obteniendo
resultados satisfactorios a la clientela.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado medio de
formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en Estética y Belleza se ha
pretendido superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el
aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley
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Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así
como en el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres. En el mismo sentido, el artículo 14 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, establece que el
Principado de Asturias integrará en su modelo educativo la formación en el respeto a la igualdad de
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la
educación de mujeres y hombres a través de una incorporación activa de este principio a sus objetivos y
actuaciones.
Para acabar este punto, añadir que la resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de
garantizar el derecho que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará
a conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y mínimos
exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos profesionales que
integran el currículo.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice guion proporcionado por
el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO DE ESTÉTICA Y BELLEZA
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación profesional del
sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el módulo de Formación y
Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del país.
b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse
durante su vida.
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c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión
y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.
A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los objetivos
concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en la normativa oficial de
la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 117/2013, de 11 de diciembre, por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de formación profesional en Estética y
Belleza, dice:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales o), p), q), r) s) y w) del ciclo
formativo, y las competencias ñ), o), p), q), r) y u) del título.

Objetivos generales:
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la
comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos reconociendo las
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y
laborales.
p) 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.
q) 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.
r) 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.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las
causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar y aplicar los
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el
medio ambiente.
w) 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.

Competencias:
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizando sus conocimientos y utilizando los recursos existentes para el
«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información.
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o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, y cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las
provocan, dentro del ámbito de su competencia y con autonomía.
q) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo.
r) Aplicar los procedimientos 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.
u) 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.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA
Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el departamento de FOL del IES Nº 1 de Gijón se
establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía del alumnado, tanto en el ámbito personal y
social, como en el ámbito profesional, animándole a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos
coherentes y alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su
evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% del alumnado que
acaba el curso alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que el alumnado estará en
condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como trabajadores conocedores de sus
derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de continuar su formación a través de, por ejemplo, otro
ciclo de grado superior o formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el necesario
apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, el no tener bloques de 3 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento, lo que facilita que los contenidos impartidos en el módulo de FOL se adquieran con mayor
facilidad.

En el curso 2019-2020 nos propusimos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el conocimiento de la norma
ISO 9001: 2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y proyectos en los que
está implicado el centro, tales como el programa Erasmus, Leonardo…
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Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las programaciones
departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el departamento a los
objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
1. Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:
a. Búsqueda activa de empleo:


Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del
Técnico correspondiente.



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



Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico correspondiente.



Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico correspondiente: situación actual,
evolución y perspectivas de futuro del sector.



El mercado de trabajo en el sector correspondiente en el Principado de Asturias. Análisis de la
oferta y la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda de empleo
en Internet.



El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.



El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las Ocupaciones y el
portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes de empleo y programas de
fomento del empleo.

b. Equipos de trabajo y gestión del conflicto:


Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.
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Equipos en los centros según las funciones que desempeñan.



La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.



Conflicto: características, fuentes y etapas.



Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.



Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

c. Relación laboral y contrato de trabajo:


El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias en la materia
a nivel estatal y autonómico.



Análisis de la relación laboral individual.



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



Las Empresas de Trabajo Temporal.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.



El recibo de salarios.



Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.



La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación colectiva.



Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico correspondiente.



Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones: flexibilidad,
beneficios sociales entre otros.

d. Seguridad Social, Empleo y Desempleo:


Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.



Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas trabajadoras en
materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal y al
Desempleo.

2. Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:
a. Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:


Valoración de la relación entre trabajo y salud.



Análisis de factores de riesgo.



La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.



Riesgos específicos en los centros de trabajo.
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Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden derivarse
de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

b. Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:


Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.



Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de
prevención de riesgos laborales.



Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa. Tipos de responsabilidad
en materia de prevención de riesgos laborales.



Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal y
autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de trabajo.
Recogida y análisis de documentación.

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


Señalización de seguridad.



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



Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.



Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo profesional FOL
con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de cada título de formación
profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55 minutos de duración cada una de ellas.

Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar para un
curso académico, se distribuirán de la siguiente manera:

Primera evaluación:

1. El derecho laboral. Normas fundamentales:
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El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias en la materia
a nivel estatal y autonómico.



Análisis de la relación laboral individual.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

2. La ordenación del tiempo de trabajo:


Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones: flexibilidad,
beneficios sociales entre otros.

3. El contrato de trabajo:


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



Las Empresas de Trabajo Temporal.

4. La nómina:


El recibo de salarios.

Segunda evaluación:

5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo:


Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

6. La participación de los trabajadores en la empresa:


La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación colectiva.



Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico de estética y belleza.

7. La Seguridad Social:


Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.



Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas trabajadoras en
materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal y al
Desempleo.

8. La prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos:


Valoración de la relación entre trabajo y salud.



Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
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Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de
prevención de riesgos laborales.



Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal y
autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

Tercera evaluación:

9. Los factores de riesgo y los daños profesionales:


Análisis de factores de riesgo.



La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.



Riesgos específicos en los centros de Educación Infantil.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden derivarse
de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de trabajo.
Recogida y análisis de documentación.



Señalización de seguridad.



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

10. La gestión de la prevención. El plan de prevención de riesgos laborales:


Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa. Tipos de responsabilidad
en materia de prevención de riesgos laborales.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.

11. Los primeros auxilios:


Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.

12. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo:
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Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del
Técnico Superior en Educación Infantil.



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



Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en Educación Infantil.



Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil:
situación actual, evolución y perspectivas de futuro del sector.



El mercado de trabajo en el sector de Educación Infantil en el Principado de Asturias. Análisis de la
oferta y la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda de empleo
en Internet.



El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.



El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las Ocupaciones y el
portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes de empleo y programas de
fomento del empleo.

Añadir que las unidades 13 (los equipos de trabajo) y 14 (la gestión del conflicto) se irán viendo, de
forma práctica, a lo largo de todo el curso escolar. Dichas unidades están relacionadas con los puntos
siguientes:


Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.



Equipos en los centros de Educación Infantil según las funciones que desempeñan.



La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.



Conflicto: características, fuentes y etapas.



Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.



Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

En una programación realista, se debe considerar que al menos 10 horas durante el curso se utilizan para la
realización de actividades complementarias y extraescolares.

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión del
alumnado, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.
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6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de junio de 2009 establecen que la
metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una
visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.

La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la participación del alumnado en
el mayor grado posible.

Es fundamental que el alumnado vea la utilidad de lo que aprende y que sea consciente de que lo que hoy
se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar personalmente al incorporarse al mundo del trabajo,
por lo que este acercamiento a la realidad debe ser el principal factor de motivación del alumnado en la
dinámica del aula. Para ello, es preciso hacer una continua referencia al entorno empresarial y laboral que
ellos/as conocen y potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el alumnado
verifique el interés o utilidad de lo que aprenden.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
1. Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate previo para la toma de
contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y diagnosticar el nivel de
conocimientos iniciales para construir aprendizajes significativos.
2. Descripción teórica de los contenidos.
3. Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar dichos contenidos con
situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral del alumnado o, con carácter más general,
a la actualidad nacional o internacional.
4. Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de alumnos/as.
6.1. Orientaciones pedagógicas
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Decreto 117/2013, de 11 de
diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de formación profesional
en Estética y Belleza) que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

1. En la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:

a. El manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre el sector.
b. La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo
de las habilidades sociales.
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c. La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y el entrenamiento en
otras pruebas que se utilizan en procesos de selección.
d. La realización de dinámicas de grupo que permitan aplicar técnicas de trabajo en equipo y de
negociación y resolución de conflictos en el ámbito laboral.
e. Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras del sector
de la estética, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los
Convenios colectivos de aplicación y de otras referencias normativas aplicables al sector.
f.

La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos

relacionados con la relación laboral.

2. En la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:

a. El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo vigente que le
permita realizar la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector
productivo. Dicho análisis se concretará en la definición de un plan de prevención para la empresa,
así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
b. La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo del centro
educativo y la propuesta de acciones preventivas, y la realización de simulacros de evacuación y
aplicación de protocolos en situaciones de emergencia según la normativa vigente y el propio plan
de emergencia del centro de trabajo.

Las orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional:

El módulo de FOL contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y
desarrollar su carrera profesional en el sector de la informática.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Decreto 117/2013, de 11 de
diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de formación profesional
en Estética y Belleza) que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

1. El acercamiento al entorno laboral del sector en cuestión, a través de visitas a centros de
formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del
sector.
2. la consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con
competencias en materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, Servicio Público de Empleo Autonómico…) y su colaboración para participar en
actividades organizadas por los centros de trabajo.
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3. El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar información sobre siniestralidad laboral y
otros aspectos de las relaciones laborales del sector en cuestión, y la consulta de páginas Web de
organismos oficiales y portales especializados de orientación y empleo para apoyar la toma de
decisiones en un proceso de búsqueda activa de empleo.
4. La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector en cuestión, y a la
participación en proyectos de movilidad e intercambios de ámbito nacional, comunitario e
internacional.
5. La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras
iniciativas del centro de trabajo.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Este módulo se trabajará a través de apuntes elaborados por la profesora que el alumnado tendrá la
obligación de adquirir.

Del mismo modo, se utilizará en el aula:


Constitución española, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, otros textos legales…



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



El DVD o video en su caso, puede resultar un apoyo metodológico útil, sobretodo en el bloque de
salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) tiene una colección
apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción sociolaboral (por ejemplo, realización
de entrevistas de trabajo).



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio…)



Ordenadores (ofimática, internet…)



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desenvolvimiento del módulo.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias definidas en este documento, es necesario
comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes correspondientes. Por ello, en este apartado
estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución de los resultados de aprendizaje
ligados a los objetivos definidos para el módulo.
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El decreto 117/2013, de 11 de diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio de Formación Profesional de Estética y Belleza establece los objetivos específicos del módulo de
FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer resultado de aprendizaje (RA 1) del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso productivo y la
estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del
educador o educadora infantil.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la actividad
profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral para el
Técnico Superior en Educación Infantil.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo, con especial
atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la formación propia
para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo resultado de aprendizaje (RA 2) del módulo de FOL (Aplica las estrategias
del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la
organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del
educador/a infantil.
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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 y la aplicación de técnicas de dinamización de equipos.
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientos-tipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de negociación
eficaces.

3. Respecto al tercer resultado de aprendizaje (RA 3) del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en las
relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones derivados de la
misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de
la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral
y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran y se ha
realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras y los
procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable a un sector
profesional relacionado con el título de Técnico Superior en Educación Infantil
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l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo en el
marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. Respecto al cuarto resultado de aprendizaje (RA 4) del módulo de FOL (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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial atención al
régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores dentro del
sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona trabajadora y las
cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo
básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad temporal en
supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:

1. Respecto al primer resultado de aprendizaje (RA 1) del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
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d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico
Superior en Educación Infantil.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de
trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Educación Infantil.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan, con
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil
profesional del Técnico Superior en Educación Infantil.

2. Respecto al segundo resultado de aprendizaje (RA 2) del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa
en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales y sus
competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector
profesional del Técnico Superior en Educación Infantil.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de educación infantil.

3. Respecto al tercer resultado de aprendizaje (RA 3) del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico
Superior en Educación Infantil).

Criterios de evaluación:
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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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso de
emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en caso de
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en
el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.

El Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Estética y
Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas, establece los objetivos generales del ciclo formativo. Estos son
los siguientes:

a) Identificar y clasificar los productos, materiales y útiles, caracterizando sus propiedades y condiciones
idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, almacenarlos y distribuirlos.
b) Interpretar las normas diseñadas en los procedimientos para atender al usuario, aplicando los
procedimientos descritos desde la hora de la acogida hasta la despedida.
c) Realizar el análisis del órgano cutáneo, evaluando sus características, para obtener información estética.
d) Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando sus características, para seleccionar los idóneos al
tratamiento o técnica aplicados.
e) Higienizar los materiales, equipos e instalaciones, limpiándolos, desinfectándolos y esterilizándolos, para
mantenerlos en óptimas condiciones.
f) Aplicar las técnicas adecuadas, siguiendo los procedimientos establecidos y las normas de calidad y
seguridad e higiene, para efectuar la limpieza de la piel.
g) Aplicar las técnicas adecuadas, siguiendo los procedimientos establecidos y las normas de calidad y
seguridad e higiene, relacionándolos con las necesidades fisiológicas de la piel, para conseguir su
hidratación.
h) Diseñar y ejecutar técnicas de visajismo, de aplicación de cosméticos decorativos y estilos de maquillaje,
relacionándolos con las características personales, sociales y profesionales del usuario, para realizar un
maquillaje social personalizado.
i) Seleccionar procedimientos mecánicos y químicos para depilar y decolorar el vello, eligiendo y aplicando
la técnica adecuada.
j) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, adaptando los procedimientos de ejecución, para
cuidar y embellecer manos, pies y uñas.
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k) Seleccionar y aplicar materiales y productos de esculpido de prótesis ungueales, siguiendo instrucciones
técnicas, en condiciones de seguridad e higiene, para elaborar uñas artificiales.
l) Reconocer las características y propiedades de los fitocosméticos, geocosméticos, productos marinos y
aromamoléculas, relacionándolos con sus usos y aplicaciones, para asesorar sobre perfumes, fragancias y
productos naturales.
m) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los hábitos de vida saludables, relacionándolos con la
anatomo-fisiología humana.
n) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando las características
y demandas del mercado, para promocionar y comercializar los productos y servicios estéticos.
ñ) Seleccionar los cosméticos adecuados atendiendo a las necesidades de la piel y al tipo, composición y
forma de presentación de los mismos, para realizar y recomendar su aplicación.
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la
comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos reconociendo las
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y
laborales.
p) 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.
q) 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.
r) 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.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos
con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar y
aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas,
en el entorno y en el medio ambiente.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para
todos».
u) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo
en el sector productivo de referencia, durante el proceso de aprendizaje.
v) 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.
w) 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 de FOL contribuye a alcanzar los objetivos resaltados
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8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Los aprendizajes relacionados con las unidades didácticas aparecen en la tabla siguiente:

C.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de

Relaciones laborales y búsqueda de empleo
Unidades didácticas

RA1

RA2

RA3

UD 1: el derecho laboral. Normas fundamentales

X

UD 2: . la ordenación del tiempo de trabajo

X

UD 3: el contrato de trabajo

X

UD 4: la nómina

X

UD 5: modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo

X

UD 6: la participación de los trabajadores en la empresa

X

UD 7: la Seguridad Social

UD 12: la orientación laboral

X

X

UD 13: los equipos de trabajo

X

UD 14: la gestión del conflicto

D.

RA4

X

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de

Prevención de riesgos laborales:
Unidades didácticas

RA1

RA2

UD 8: la prevención de riesgos laborales

X

X

UD 9: los factores de riesgo y los daños profesionales

X

UD 10: la gestión de la prevención. El plan de prevención de
riesgos laborales

X

UD 11:. los primeros auxilios

RA3

X
X

X
X

Desglosando la tabla anterior por resultados de aprendizaje, reflejamos lo siguiente:

B.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones

laborales y búsqueda de empleo:
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RA1: Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y
las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida

Criterios de Evaluación
o)

Se

han

identificado

los

itinerarios

Mínimo
formativo-profesionales

relacionados con el perfil profesional; poniendo énfasis en la formación

SI

permanente.
p)

Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores

profesionales relacionados con el título, así como los principales

SI

yacimientos de empleo
q)

Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

r)

Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de

búsqueda activa de empleo, con especial atención al uso de las nuevas

SI
SI

tecnologías de la información y la comunicación
s)

Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las

actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil

SI

del título.

RA2: Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos

Criterios de evaluación
m)

Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de

trabajo relacionadas con el perfil profesional

Mínimo
SI

n)

Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas
SI
de dinamización de equipos
o)

Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los

procedimientos para la resolución del conflicto y las fases de la negociación

SI

RA3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo

r)

Criterios de evaluación

Mínimo

Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo

SI
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Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y

obligaciones derivados de la misma
t)

Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como

la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
u)

Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida

laboral y familiar
v)

título correspondiente

Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y

extinción de la relación laboral
x)

Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en

supuestos prácticos sencillos
y)

SI

SI

Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha

analizado el Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el

w)

SI

Se han identificado las formas de representación legal de los

trabajadores y las trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva

SI

SI

SI

SI

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
k)

Mínimo

Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han

analizado las diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes
existentes, (con especial atención al régimen general); así como las obligaciones

SI

del empresariado y las trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de
Seguridad Social.
l)

Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de

una persona trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores

SI

trabajadoras y al empresariado
m)

Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial

interés en el desempleo, incapacidad temporal…llevándose a cabo la resolución

SI

de supuestos prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:
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RA1: 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
j)

Mínimo

Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los

SI

ámbitos y actividades de la empresa
k)

Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo

y los daños derivados de los mismos; identificándose las situaciones de

SI

riesgo más habituales en el sector profesional relacionado con el título
correspondiente
l)

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

SI

m)

Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según

los riesgos que los generan, con especial referencia a accidentes de trabajo

SI

y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del título
correspondiente.

RA2: Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados

Criterios de evaluación
g)

Se ha identificado el marco normativo básico en materia de

prevención de riesgos laborales, así como los principales derechos y
deberes en materia de prevención de riesgos laborales

h)

Mínimo

SI

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la

prevención en la empresa, así como los organismos relacionados con

SI

la prevención de riesgos laborales
i)

Se han determinado las formas de representación de los

trabajadores y las trabajadoras en la empresa en materia de
prevención de riesgos

j)

Se han identificado las responsabilidades en materia de

prevención de riesgos laborales
k)

Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan
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preventivo en la empresa, relacionándolo con el sector profesional del
título correspondiente
l)

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un

centro de trabajo

SI

RA3: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral del Técnico Superior en Estética y Belleza

Criterios de evaluación
e)

Se han definido las técnicas de prevención y de protección

f)

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de

señalización de seguridad
g)

Mínimo
SI

SI

Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de

medidas a adoptar en caso de emergencia, identificado las técnicas de
clasificación de heridos y de prioridad de intervención en caso de

SI

emergencia, así como las técnicas básicas de primeros auxilios y los
protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
h)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de

la salud del trabajador

SI

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje del alumnado de las
enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación
se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con
discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos
es continua e integradora, por cuanto debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el momento en que se
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje
programadas y las estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua
del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas.
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Los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de evaluación citados en el punto
anterior.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial o de diagnóstico: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación
previa del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.

2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos
específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán
tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo. Dicha evaluación será coherente con los criterios
de evaluación de los temas tratados.

En la primera evaluación la evaluación parcial será coherentes con los criterios de evaluación siguientes:
A. En el tema 1. El derecho laboral. Normas fundamentales (unidad formativa de relaciones laborales y
búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: A.3.a., A.3.c
B. En el tema 2. La ordenación del tiempo de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: A.3.b, A.3.d.
C. En el tema 3. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: A.3.e, A.3.f.
D. En el tema 4. La nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los
criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: A.3.h.

En la segunda evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de
evaluación siguientes:
A. En el tema 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo (unidad formativa de
Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: A.3.g.
B. En el tema 6. La participación de los trabajadores en la empresa (unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes:
A.3.i, A.3.j, A.3.k, A.3.l.
C. En el tema 7. La Seguridad Social (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: A.4.a, A.4.b, A.4.c, A.4.d,
A.4.e, A.4.f, A.4.g, A.4.h, A.4.i.
D. En el tema 8. La prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos (unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes:
B.1.a, B.1.b., B.2.a, B.2.b, B.2.e, B.2.f
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En la tercera evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de evaluación
siguientes;

A. En el tema 9. Los factores de riesgo y los daños profesionales (unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: B.1.c, B.1.d, , B.1.f,
B.1.g, B.3.a, B.3.b,
B. En el tema 10. La gestión de la prevención. El plan de prevención de riesgos laborales (unidad
formativa de Prevención de riesgos laborales), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: B.1.e, B.2.c, B.2.d, B.2.g. B.2.h, B.2.i., B.3.c. B.3.f.
C. En el tema 11. Los primeros auxilios (unidad formativa de Prevención de riesgos laborales), los
criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: B.3.d., B.3.e.
D. En el tema 12. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo (unidad formativa de
Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, A.1.e, A.1.f, A.1.g, A.1.h

Como hemos visto, a lo largo de todo el curso se irán viendo los temas 13 y 14. Así:


En el tema 13 (los equipos de trabajo) (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d.



En el tema 14 (la gestión del conflicto) (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: A.2.e, A.2.f, A.2.g, A.2.h.

3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro del
desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre académico. Dicha
evaluación consistirá en un examen que versará sobre los aprendizajes mínimos no adquiridos durante el
curso. Dicha evaluación será coherente con los criterios de evaluación de los temas en cuestión (visto
anteriormente).

La evaluación extraordinaria (en septiembre) es aquella que se realiza con posterioridad a la evaluación
ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los aprendizajes mínimos no
adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo modo,
dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones, correspondientes a 4
convocatorias. Con carácter excepcional, el alumnado que haya agotado las anteriores convocatorias, podrá
solicitar, por motivos de discapacidad o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo
ordinario de los estudios, una convocatoria extraordinaria de gracia.
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Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumnado o, en el caso de menores de
edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de las
convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitad deberá ser presentada ante el/la
directora/a del centro docente público en el que el estuviese matriculado/a, dentro del plazo
correspondiente. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación
y calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo
correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será
objeto de evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional,
deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.
9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo
en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de
Septiembre de 2009), el alumnado que no alcance las puntuaciones exigidas en la programación del módulo
de FOL en la evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unos planes o programas de
recuperación. Para ello, el profesorado del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar, que podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y
prácticas, presentación de tareas que el profesorado estime convenientes…; así como del momento de su
realización y evaluación.

El programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final ordinaria del primer
curso se diseñará para que el alumnado lo realice durante el periodo estival, sin asistir a clases ni contar
con la orientación del profesorado.

Añadir que el alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de forma
obligatoria el plan de recuperación, debidamente cumplimentado, que el profesor le facilite al final de la
evaluación ordinaria. Dicho plan tendrá una valoración del 20 % sobre la nota final. La no presentación de
dicho plan implicará que tiene un 0 en este apartado.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por alumnado que tenga alguna o todas
las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los aprendizajes no adquiridos durante el curso.
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La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para superar el
módulo. En el caso de que el/la alumno/a no recupere FOL, tendrá dicho módulo suspenso para el siguiente
año.
9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el centro
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que
los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de
forma continua.

Para el Ciclo Formativo de estética y belleza, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera que,
en el caso de superar el límite establecido en el centro (15 % trimestral), de faltas, justificadas e
injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumnado perderá la posibilidad de ser
evaluado según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al
respecto adopte el profesorado del módulo correspondiente.

Si el profesorado comprueba que la no asistencia del alumnado en el trimestre alcanza el límite establecido
en el Centro, afectando a la consecución de los aprendizajes, no podrá ser evaluado de forma continuada y
por ello realizará una prueba práctica, al final del trimestre, que demuestre la consecución de los
aprendizajes.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para el alumnado que renuncie a la
convocatoria ordinaria.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria se le conservarán los aprendizajes
obtenidos hasta el momento de la renuncia, debiendo presentarse a la convocatoria extraordinaria con los
no evaluados y los no superados.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los criterios de calificación serán coherentes con los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación
establecidos en puntos anteriores.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho que asiste al
alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a conocer las programaciones
docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y mínimos exigibles necesarios para
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obtener una calificación positiva en los distintos módulos profesionales que integran el currículo. Además,
dichas programaciones serán expuestas en la página web del instituto.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los instrumentos de
evaluación, siempre que el alumnado haya obtenido una calificación positiva en los distintos apartados.
Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones
iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de FOL, en los documentos de evaluación podrán
consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación de 10 en el módulo
de FOL; siempre que el profesorado que lo impartió considere que el resultado obtenido es
consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por el
módulo. Dicha mención honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.

Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de honor” al
alumnado que haya obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9. La proporción para la
concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o
alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o fracción de 20. Si el número total del alumnado de segundo
curso del ciclo formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria (siempre que el alumnado no haya perdido el derecho
a ser evaluado de manera continua), la nota final del módulo de FOL será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el desarrollo de contenidos
de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas, valorándose el interés
demostrado en su realización, la correcta y puntual presentación de los mismos. En el caso de no
poderse evaluar este apartado, el porcentaje del 10% se sumará al apartado anterior.



El 10% de la nota corresponderá al comportamiento, a la actitud profesional del alumnado en las
clases y sus intervenciones en las puestas en común de las actividades.
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La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.
10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
El alumnado, en cada evaluación, realizarán 1 ó 2 exámenes. En el caso de que se haga más de un
examen por evaluación, el porcentaje correspondiente de la nota del alumnado será la media aritmética de
los exámenes hechos en cada evaluación (siempre que el alumnado demuestre, en cada examen, haber
adquirido los aprendizajes mínimos y seguir los criterios de calificación que se recogen en el punto 10 de
esta programación). El alumnado que haya suspendido cualquier evaluación, al finalizar la misma o al inicio
de la evaluación siguiente, tendrán derecho a un examen de recuperación de la misma.
10.2. Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, que no haya renunciado a la
convocatoria ordinaria y de acuerdo con las consideraciones señaladas anteriormente, realizará una prueba
sobre los aprendizajes que no tenga alcanzados. La prueba se considerará superada, si se obtiene como
mínimo una nota de 5 sobre 10 en cada una de las partes de las que tenga que realizar del examen.
10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
El alumnado que no haya superado el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria de aquellos aprendizajes que tenga suspensos, según lo señalado anteriormente, debiendo
obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre un total de 10 posibles en cada una de las partes a las
que se tenga que presentar. Si no se obtuviera esa calificación se deberá repetir el módulo.
10.4. Criterios de calificación en prueba para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de
evaluación continua, la nota final del módulo de FOL constará de dos partes: la primera será la media
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas
escritas. La segunda se basará en los trabajos o actividades presentados por el alumnado. La ponderación
citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


Por un lado, en evaluar los contenidos conceptuales impartidos en el módulo de FOL: se evaluará la
adquisición de contenidos, claridad de ideas, empleo de terminología, vocabulario adecuado….
(supondrá un 80% de la nota final)



Y por otro lado, en evaluar conocimientos teórico-prácticos: con la finalidad de evaluar aspectos
procedimentales, razonamiento, comprensión… (supondrá un 20% de la nota final). En el caso de
no poderse evaluar este apartado, el porcentaje del 20% se sumará al apartado anterior.
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El tipo de prueba a superar se hará para cada caso en particular, teniendo en cuenta las circunstancias del
alumnado (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados
hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc).

En este caso el alumnado sólo se evaluará de los aprendizajes no adquiridos durante el curso. Se
considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

10.5. Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en el enunciado de los exámenes la puntuación específica de cada pregunta. El
incumplimiento de estas normas, por parte del profesorado, supondrá la inmediata calificación de la prueba
con 0 puntos. Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone
la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:


La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido
para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.



La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.



Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.



La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros/as o cuando aun no
siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación
durante la celebración de una prueba individual.



La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros/as.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos
en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.

Cuando durante la corrección de las pruebas surja al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
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En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesorado, los miembros
del departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto, resolviendo a la mayor brevedad posible sobre
si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que
posee el alumnado legalmente.

Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
10.6. Criterios de calificación para el alumnado que renuncie a la convocatoria extraordinaria.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y tuviese aprendizajes no
superados, deberá repetir el módulo y volver a superar todos los aprendizajes del mismo.

De acuerdo con las consideraciones explicitadas en los criterios de calificación anteriormente descritos, para
obtener la evaluación positiva en este módulo es imprescindible que el alumnado haya obtenido una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que el alumnado tenga al inicio del curso, la
programación atenderá a la posible diversidad que pudiera reflejarse en el aula.

El tratamiento de la diversidad se atenderán las siguientes fases:
1. Al planificar la programación se preverán, si fueran necesarias, actividades de refuerzo,
objetivos mínimos a alcanzar por el alumnado menos capacitado, tareas de recuperación
adaptadas y que facilitasen el aprendizaje más elemental, así como distintas pruebas de
evaluación que tengan en cuenta las necesidades particulares de este alumnado.
2. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la necesidad de conocer
el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará, como hemos reflejado
anteriormente, una evaluación inicial del alumnado.
3. A través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades de aprendizaje, se
dedicará una atención más personalizada al alumnado, se potenciarán, en la medida de lo
posible, el trabajo en grupos que permitan potenciar la integración del alumnado con sus
compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la
diversidad.
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11.1. Medidas de refuerzo
En el caso de que algún/a alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje
que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas
descritas en esta programación, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin
de corregir tal situación:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o profundizan en los mismos.
Transmitir la información al alumnado por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a
la misma según sus habilidades perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para trabajar los
contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y
habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Respetar los diferentes ritmos de
trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados; salvo excepciones).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto durante el
desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las
que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en subgrupos más pequeños
que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas,
etc., para favorecer el intercambio de información entre el alumnado.



Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumnado para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más
allá de lo meramente académico.



Seguimiento y explicaciones personalizadas de las medidas a adoptar

11.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
El alumnado que no alcance trimestralmente la calificación mínima para superar el módulo (ni en la primera
prueba ni en la recuperación), tendrán que examinarse a la finalización del tercer trimestre de la evaluación
o evaluaciones suspensas (de cada una de las evaluaciones suspensas, independientemente del número
de pruebas escritas que formen parte de cada evaluación)
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11.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en el módulo de FOL
El programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final extraordinaria del
primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de
segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del módulo que se
imparte en el primer curso, pero pudiendo tener asistencia directa por parte del profesorado responsable del
módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumnado, siempre que éste lo requiera y sea
posible, con la finalidad de poder resolverle las dudas que le surjan del módulo en cuestión.

El alumnado que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso académico
anterior.

Del mismo modo, el alumnado que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL suspenso tendrá
que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumnado suspenso el programa de recuperación que
el profesorado estime conveniente (en función de la posibilidad de asistencia o no del alumnado a las clases
de FOL).

Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el porcentaje de puntuación
que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente añadir que:
1. El alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo de
Estética y Belleza (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a en
Estética y Belleza.
2. El alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos, recibirán
un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos profesionales superados.

Añadir que la Consejería competente en materia educativa, organizará periódicamente pruebas para
obtener directamente alguno de los títulos de FP.
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11.4. Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria de segundo
curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo (FCT).
La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha resolución establecen
que:
a. El alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso; aunque, también podrá matricularse
y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el alumnado con módulos
profesionales del primer curso pendientes de superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el
25% del horario total asignado al primer curso (como es el caso de FOL).
b. La incorporación del alumnado al módulo profesional de FCT tendrá lugar siempre que haya alcanzado
un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos profesionales, existiendo la
posibilidad de que el alumnado tenga algún módulo profesional pendiente de superación, y siempre que no
se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

Este programa de recuperación del módulo de FOL incorporará las actividades que el alumnado realizará
durante el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia directa por parte del profesorado
responsable del módulo (dependiendo de si el alumnado esté cursando el módulo de FCT durante el 3

er

trimestre). Hay que tener en cuenta que el módulo de FOL no está asociado a ninguna unidad de
competencia; por lo que el alumnado puede estar cursando la FCT, aun teniendo el módulo de FOL
suspenso.

El profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumnado durante el curso académico, siempre
que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolverle las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.

Añadir que el alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de forma
obligatoria el plan de recuperación, debidamente cumplimentado, que el profesor le facilite al final de la
evaluación ordinaria. Dicho plan tendrá una valoración del 20 % sobre la nota final. La no presentación de
dicho plan implicará que tiene un 0 en este apartado.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por alumnado que tenga alguna o todas
las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los aprendizajes no adquiridos durante el curso.
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La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para superar el
módulo. En el caso de que el alumnado no recupere FOL, tendrá dicho módulo suspenso para el siguiente
año.
11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Respecto a la atención a la diversidad del alumnado que cursa este ciclo formativo podremos llevar a cabo
adaptaciones curriculares de acceso al currículo. Las adaptaciones de acceso son aquellas que nos
permiten poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitando el acceso al currículo, sin
realizar modificaciones en el mismo. Dichas adaptaciones suelen responder a las necesidades específicas
de un grupo limitado de alumnos/as, especialmente de los alumnos/as con deficiencias motoras o
sensoriales. Las adaptaciones curriculares de acceso que podremos llevar en el aula son de dos tipos:
- De Acceso Físico: recursos espaciales, materiales y personales diferentes que puede necesitar
nuestro alumnado… (por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y
sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado…)
- De Acceso a la Comunicación: materiales específicos, ayudas tecnológicas, sistemas de
comunicación complementarios… (por ejemplo: uso de ordenadores, grabadoras, lenguaje de
signos, forma de presentar las actividades o tareas, tiempo disponible para realizar los exámenes, la
posibilidad de evaluación oral…)
En cuanto a la evaluación, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo establece: “los procesos de evaluación se
adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con
discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación”.
Finalmente, hay que añadir que la diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica
llevar a cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado; ya que dicha
diversidad no va más a allá de que, por lo general, el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
1. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles
y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)
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Fecha prevista (aproximadamente): primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero es la
primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo de 4 o 5
alumnos).



Breve descripción de la actividad: participación en un debate sobre temas relacionados con la
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: mejorar la capacidad de argumentación del alumnado sobre
temas relacionados con la economía.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados por
desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización. En cuanto a
los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos, pero no queda garantizado;
de no ser así, los gastos de desplazamiento correrían a cargo de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad. visita guiada a una oficina del Servicio Público de Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: conocer los trámites para buscar un empleo, y las acciones
de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para facilitar transición al
empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos grado medio y superior



.Breve descripción de la actividad. visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal
del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos a los
emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.
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Breve descripción de la actividad: charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro educativo,
sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de algunos aspectos de la
creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para explicar a
los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y acceso a la sanidad
pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería.



Breve descripción de la actividad: charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores
de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y
acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar: que el alumno conozca las posibilidades de trabajo en la
sanidad pública y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

6. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa “Finanzas para
todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan conjuntamente el Banco de España y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre (en caso de pasar a las fases presenciales,
serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: participación en el concurso de conocimientos financieros (se
formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en las fases
presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del Plan de Educación
Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

7. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de Oviedo.
(ECONOMIA)

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL


Página 728 de 2067

Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre. La duración será como mucho de una
mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: participación en el concurso de conocimientos sobre economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos



Breve descripción de la actividad.

charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro por

personal de la Cruz Roja.


Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los primeros auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O

PRIVADAS,

Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones Empresariales, Sindicatos, sobre
materias relacionadas con los módulos de FOL y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): a lo largo del curso en función de las ofertas que surjan por
parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: charlas en las que se traten contenidos de los módulos de FOL y
EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los contenidos de FOL y
EIE.
NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos generales de la formación
profesional:
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1. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad
entre hombres y mujeres.
2. Prestar una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los recursos de
apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para garantizar que las
personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos profesionales citados en la
disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, desarrollen las
competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben observar la
legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. A
tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar estas
enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas reservadas en
las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad, que no podrá ser
inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, el alumnado debe ser educado en valores. Entre los valores a los que la
programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

a.

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar situaciones
potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la exposición libre y
argumentada de sus opiniones.

b.

Educación para la salud. A partir del concepto global de salud como estado de bienestar físico,
mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus principales
enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de salud. El derecho a la
salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno desarrollo físico, mental y social
dentro y fuera de la empresa constituye una referencia continua en el bloque temático de “salud
laboral”.

c.

Educación para la igualdad. Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo
de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos
de vista sobre el tema.
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Educación ambiental. En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los factores de
riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la contaminación industrial.

e.

La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el especial
desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades comunicativas
y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que en un momento dado pueda encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También podré proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el
aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En el módulo de FOL no tengo previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si creyera
conveniente encomendar algún deber escolar, lo diseñaré para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIESE
Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente reunión de
departamento.

DEPARTAMENTO DE FOL
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MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
PÁGINA
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
1- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS

POR

EL

CURRÍCULO

DEL

CICLO

FORMATIVO DE ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
3.- LOS OBJETIVOS DE MEJORA
4.- LOS CONTENIDOS
5.-LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO
7.-LOS MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS
8.-

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

9.-

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE DE EVALUACIÓN
9.1.Criteríos para la elaboración de la prueba de la convocatoria
extraordinaria.
9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un
nivel de absentismo superior al límite establecido en el centro.
9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnos que renuncien a convocatoria ordinaria.

10.-

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro.
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11. 1. Medidas de refuerzo

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación.
11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando repite con evaluación negativa en el módulo de E.I.E.
11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar
los aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra
previamente al inicio del primer periodo de FCT. (poner el programa
para realizar en el aula con docencia directa).
11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención
a la diversidad.
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0.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional.
Asimismo, su artículo 6.4 señala que las Administraciones educativas establecerán el currículo
de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el
Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 17.1 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 256/2011, de 28 de
febrero, por el que se establece el título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, dispone en su artículo 8.3, que las
Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socioproductivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado.
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El Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo, dispuso en su artículo 5 que todas las disposiciones
contempladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, a excepción de la disposición
adicional séptima, serán de aplicación en el curso 2014-2015. Asimismo dispuso que los ciclos
formativos de grado medio y grado superior cuya implantación estuviera prevista para el curso
escolar 2012-2013 se implantarán en el curso escolar 2014-2015, aunque las administraciones
educativas podrán anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en los
cursos anteriores.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución Española y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
Se hace necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado medio conducente al
título de Técnica o Técnico en Estética y Belleza de aplicación en el Principado de Asturias.
Este ciclo formativo de grado medio, denominado Estética y Belleza, está dirigido a personas
que ejercen su trabajo como técnicas o técnicos en estética en Centros de Belleza pudiendo
desempeñar sus funciones en diferentes ámbitos: e maquillaje, uñas artificiales, depilación,
manicura y pedicura y diversas actividades en cabina de estética. Podría desempeñar
funciones asesorando sobre perfumes y cosmética natural así como comercialización de
productos y servicios estéticos, ofreciendo un servicio de atención a la clientela. Podría trabajar
por cuenta propia efectuando la organización de su propia empresa.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, por cuenta ajena o
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y
las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará
la iniciativa del alumnado en orden a crear su propia empresa.
La relevancia del sector de la imagen personal hoy, unido a la evolución que ha sufrido en los
últimos tiempos, hace que la necesidad de profesionales con cualificación sea una constante,
representando un número importante de puestos de trabajo en nuestra comunidad. En este
contexto, la formación de Técnicas o Técnicos en estética y belleza debe contribuir a capacitar
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profesionales que desempeñarán funciones relacionadas con la imagen personal, en constante
evolución por otro lado, debido a los continuos avances tecnológicos y cosméticos, todo ello
cumpliendo protocolos de calidad, prevención, protección ambiental y condiciones de seguridad
e higiene, con eficacia y obteniendo resultados satisfactorios a la clientela.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado medio
de formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en Estética
y Belleza se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de
sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se
prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en el artículo 23 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el
sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres. En el mismo sentido, el artículo 14 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11
de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género,
establece que el Principado de Asturias integrará en su modelo educativo la formación en el
respeto a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo,
garantizará la igualdad en el derecho a la educación de mujeres y hombres a través de una
incorporación activa de este principio a sus objetivos y actuaciones.
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
ESTÉTICA Y BELLEZA
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Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 117/2013, de 11 de
diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de
formación profesional en Estética y Belleza, dice:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en
el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades
y funciones en el empleo por cuenta ajena. La formación del módulo contribuye a alcanzar los
objetivos generales q) y v) del ciclo formativo, y las competencias p) y t) del título.

Objetivos generales:
q) 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
v) 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.

Competencias:
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y con autonomía.
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
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Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2017-2018 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.
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Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:
Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad




Iniciativa emprendedora:
–

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en
la actividad profesional.

–

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

–

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su
sector profesional.

–

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa
de su sector profesional.

–

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

–

Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio.

La empresa y su entorno:
–

Funciones básicas de la empresa.

–

La empresa como sistema.

–

Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad.

Bloque temático II: El proyecto de empresa


Creación y puesta en marcha de una empresa:
–

Tipos de empresa.

–

Elección de la forma jurídica.

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
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Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha


Función administrativa:
–

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

–

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

–

Gestión administrativa de una empresa del sector profesional.

Unidad transversal: El proyecto de empresa
–

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Las unidades serán catorce, distribuidas en los bloques temáticos expuestos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. A
continuación se exponen cuales son.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora
Bloque temático II: El proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
UNIDAD TRANSVERSAL
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20
Página 741 de 2067

FOL

Unidad 14. Guía resumen para el proyecto de empresa Vuelvo a lo mismo para mi criterio
tendría una entidad independiente

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora

4 horas
4 horas
4 horas

12 horas

Bloque temático II: Proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes

5 horas
5 horas
4 horas
4 horas

18 horas

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera

8 horas
8 horas
8 horas

24 horas

4 horas
4 horas
3 horas

11 horas

23 horas

23 horas

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en
marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
Unidad 14. Guía para el proyecto de empresa
La unidad 14 es una Guía que se trabajará y se consultará a lo
largo de todo el curso. No se trata de una unidad más a
impartir de forma separada a final de curso. Por eso, no se
añaden más horas de trabajo a esta unidad, sino que se
consideran incluidas en el resto de las unidades anteriores.

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Empresa e Iniciativa Emprendedora que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
 El manejo de las fuentes de información sobre el sector del ciclo formativo, incluyendo el
análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
 La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector profesional
de referencia.
 La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
 La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad profesional
del ciclo formativo, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así
como la justificación de su responsabilidad social.
La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
10) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
11) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
12) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
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escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.
7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Para este módulo se recomendará el libro de “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de
TuLibrodeFP

Asimismo se podrán utilizar en el aula:


Libros y textos legales a que se hace referencia en el desarrollo del
módulo



Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el
módulo



Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.)



Equipos informáticos conectados a Internet .



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Equipos audiovisuales:DVD, cañón de proyección, retroproyector y
transparencias.

Algunas unidades didácticas se apoyarán con la proyección de vídeos sobre temas que
en ellas se imparten, , utilización de Internet,etc., en función de los medios disponibles
en el aula.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las catorce unidades del módulo de
Empresa e iniciativa emprendedora, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
UNIDAD DE TRABAJO 1. El emprendedor
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor.
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 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del
emprendedor.
 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, justificando
por qué son básicos en el mundo empresarial.
 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor.
 Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de
innovación.
 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas necesarias para
potenciarlas y desarrollarlas.

CONTENIDOS
 El espíritu emprendedor. El intraemprendedor
 Cualidades del emprendedor
–

Cualidades personales

–

Habilidades sociales y de dirección

–

Otras capacidades

 El riesgo empresarial
 El potencial emprendedor
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo empresarial, el
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y el
trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
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 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada por
cuenta propia y por cuenta ajena.
 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno y sus posibilidades en su
sector profesional.
 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno en relación a las habilidades
emprendedoras.
 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
UNIDAD DE TRABAJO 2. La empresa y su entorno
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
 Identifica que es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta.
 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el microentorno
de la empresa.
 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO.
 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen.
 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa.
 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores.
 Aprende cómo se elabora un balance social.
CONTENIDOS
 La empresa
–

La empresa: sistema abierto en equilibrio

–

La función económico-social de la empresa

–

Tipos de empresas: criterios de clasificación

 El entorno de la empresa
–

El macroentorno

–

El microentorno
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 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO
 Objetivos, decisiones y estrategias empresariales
 La cultura empresarial
–

La misión

–

La visión

–

Los valores

 La imagen corporativa
 Responsabilidad social corporativa (RSC)
–

Ámbitos de aplicación de la responsabilidad social corporativa

–

Indicadores de responsabilidad social corporativa

–

Modelos de balance social

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha analizado el concepto de cultura corporativa y sus características, además de su
importancia como fuente de creación de empleo, desarrollo económico y bienestar social.
 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la empresa.
 Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del
entorno específico.
 Se han identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los del sector
profesional del ciclo formativo.
 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa,
así como la ventaja competitiva.
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 Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales.
 Se ha elaborado un análisis DAFO referido a una pyme tipo del sector.
 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y medioambiental de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
 Se ha elaborado el balance social de una empresa tipo del sector y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
 Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo formativo
que incorporan valores éticos y sociales.

UNIDAD DE TRABAJO 3. La idea emprendedora
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe reconocer una idea creativa.
 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas creativas.
 Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es.
 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo.
 Realiza una investigación de mercado.
CONTENIDOS
 La idea emprendedora
 Técnicas para estimular la creación de ideas
–

La tormenta de ideas o brainstorming

–

El pensamiento lateral

–

El método Delphi

–

El listado de atributos

 Formulación y evaluación de la idea
 La investigación de mercado
–

Conceptos básicos
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Contenido de la investigación de mercados

 El proceso de investigación de mercado
–

Fuentes de la información

–

Tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto.
 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas.
 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la investigación
y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad emprendedora.
 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo formativo,
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha llevado
a cabo una en el ámbito del sector profesional del alumno.
UNIDAD DE TRABAJO 4. Plan de marketing
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la oferta y
la demanda.
 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos relacionados
con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado.
 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la realización del
plan de marketing.
 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta utilización
en el marketing mix.
 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de
comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa.
 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento básico
tanto informativo como de soporte dentro del plan de marketing.
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 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial.
CONTENIDOS
 El mercado: tipos de mercado
 El plan de marketing
–

El producto

–

El precio

–

La distribución

–

La promoción

–

Nuevas formas de hacer marketing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado.
 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de marketing.
 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del marketing
mix.
 Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto.
 Se ha elaborado un plan de marketing.
 Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo
de un proyecto empresarial.
UNIDAD DE TRABAJO 5. La forma jurídica de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Distingue entre persona física y persona jurídica.
 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su empresa y
las consecuencias de elegir una u otra.
 Analiza las formas jurídicas más importantes.
 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas implicaciones
jurídicas.
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 Sabe cómo proteger las ideas, procesos, productos y marca de una empresa.
CONTENIDOS
 La forma jurídica de la empresa
 La figura del autónomo: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente
–

El emprendedor de responsabilidad limitada

 Las sociedades
 Las sociedades personalistas
–

La sociedad colectiva

–

La sociedad comanditaria

 Las sociedades de capital
–

La sociedad limitada

–

La sociedad limitada nueva empresa

–

La sociedad limitada de formación sucesiva

–

La sociedad anónima

 La sociedad laboral y la cooperativa
 Protección jurídica
–

Marca

–

Nombre comercial

–

Patente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de
la empresa.
 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y se
ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso.
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 Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una
empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 6. Plan de recursos humanos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende a organizar una pequeña empresa.
 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa.
 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad de la
empresa.
 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil profesional que
requieren.
 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los socios
trabajadores.
 Aprende a calcular el coste de un trabajador.
 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de personal.
CONTENIDOS
 El plan de recursos humanos
 Análisis de los puestos de trabajo
–

Régimen de la Seguridad Social

–

El régimen especial del trabajador autónomo

 El coste por trabajador
 La organización de la empresa
–

La organización formal: modelos organizativos (lineal o jerárquico, funcional y divisional
o de segmentación, estructura en trébol, modelo en red o en estrella y just-in-time)

–

La organización informal

 Selección y formación de personal. El plan de formación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo.
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 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa.
 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes.
 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado su
organigrama.
 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y se ha
aplicado al Proyecto de empresa.
 Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a categorías,
grupos profesionales y tablas salariales.
 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las
circunstancias.
 Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa.
 Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los
socios del proyecto de empresa.
 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes.
UNIDAD DE TRABAJO 7. Producción y análisis de costes
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conocerá las diferentes funciones del área de producción dentro de la empresa.
 Diferenciará la contabilidad analítica de la contabilidad financiera.
 Identificará y clasificará los diferentes tipos de costes.
 Definirá y calculará el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Diseñará un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial.
 Realizará un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial.
 Valorará la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del plan
de producción de la empresa.
CONTENIDOS
 La función de producción
–

Transformar una idea en un producto real
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–

La calidad y la función de producción
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 Análisis de costes
–

Concepto de coste

–

Clasificación de los costes

–

Determinación del coste total como suma del coste fijo y el coste variable

–

Fijación del precio de venta

–

Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la
empresa.
 Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera.
 Se han clasificado los diferentes tipos de costes.
 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial.
 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial.
 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño
del plan de producción de la empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 8. La contabilidad financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una pyme, en
particular.
 Sabe qué empresas pueden utilizar el PGC para pymes.
 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los criterios
contables específicos para microempresas.
 Conoce los principios contables establecidos por el PGC.
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 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de
empresas.
 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas patrimoniales.
 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa.
 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance como la
cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.
CONTENIDOS
 La contabilidad
–

La contabilidad como sistema de información

–

Tipos de contabilidad

–

Características de la contabilidad

 El Plan General Contable
–

Plan General de Contabilidad para pymes. Criterios específicos para microempresas

–

Los principios contables

–

Las cuentas anuales

 El patrimonio de la empresa y su representación
–

El patrimonio de la empresa

–

El balance

–

La estructura económica y financiera de la empresa

–

El cuadro de cuentas

–

Balance abreviado

–

La mecánica contable. Una aproximación al principio de partida doble

 La cuenta de pérdidas y ganancias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable.
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 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas patrimoniales
correspondientes.
 Se han elaborado balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias.
 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector obtenidas del
Registro Mercantil.
 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del patrimonio de la
empresa y de sus resultados.
UNIDAD DE TRABAJO 9. Plan de inversiones y plan de financiación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa.
 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una empresa.
 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir la más
conveniente.
 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas.
 Aprende a elaborar un plan de tesorería.
 Elabora el plan de financiación de su empresa.
 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación.
 Realiza actividades de gestión financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y elaborando la documentación.
CONTENIDOS
 El plan de inversiones
–

Cómo seleccionar las inversiones

–

La amortización de las inversiones

–

El plan de inversiones

 Las fuentes de financiación
 Fuentes de financiación propias
–

Las aportaciones de socios e inversores. La capitalización de la prestación por
desempleo
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La autofinanciación

 Fuentes de financiación ajenas
–

Préstamos y créditos. Microcréditos y análisis del coste de un préstamo o crédito

–

Contratos y servicios financieros

–

El crédito de los proveedores

–

Emisión de deuda

–

Ayudas y subvenciones

–

Crowdfunding

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione.
 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados.
 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme.
 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización.
 Se han realizado procesos de amortización de préstamos.
 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la
creación de empresas.
 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan
de financiación.

UNIDAD DE TRABAJO 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y cómo debe
ser su estructura financiera.
 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias.
 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-financiera de
una empresa.
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 Distingue entre el circuito financiero a corto y a largo plazo.
 Sabe en qué consiste el período medio de maduración de una empresa y su utilidad.
 Valora la importancia de elaborar un balance de previsión, una cuenta de pérdidas y
ganancias previsional y un plan de tesorería.
CONTENIDOS
 La estructura financiera de la empresa
 Análisis económico-financiero
 El periodo medio de maduración
 El plan de tesorería. Cómo se elabora
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse
una empresa.
 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su balance.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial,
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
 Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una «pyme» y,
en concreto, de su proyecto de empresa.
 Se han elaborado los ratios de una empresa y se han interpretado los resultados.
 Se ha elaborado el balance previsional, la cuenta de resultados de previsión y el plan de
tesorería de su futura empresa.
 Se ha reconocido la importancia de elaborar las herramientas contable-financieras
mencionadas en el punto anterior para alguien que emprende un proyecto de empresa y
se han incluido en el plan de empresa.

UNIDAD DE TRABAJO 11. Trámites de constitución
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar.
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 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner en marcha
una sociedad y los que precisa un trabajador para darse de alta como autónomo.
 Conoce los trámites y formularios que hay que cumplimentar en Hacienda, en los
organismos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento.
 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y aplica
la más adecuada para su empresa.
 Aprende que, según el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos permisos
adicionales.
 Descubre la ventanilla única empresarial (VUE) y los puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación (PAIT), dos elementos de ayuda y agilización de trámites para el
emprendedor.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando la
documentación.
CONTENIDOS
 Trámites de constitución de una sociedad
 Trámites en Hacienda. Trámites del autónomo en Hacienda
 Trámites laborales
 Otros trámites
–

Trámites en el Ayuntamiento

–

La organización de la prevención

–

Otros trámites en función del tipo de actividad

 Simplificación de los trámites y servicios de ayuda complementarios
–

Puntos de Atención al Emprendedor

–

Documento Único Electrónico

–

Trámites que se pueden realizar en el PAE

–

Los viveros de empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una pyme.
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 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite.
 Se ha entrado en los diferentes portales de las Administraciones Públicas que posibilitan
la gestión telemática de los trámites de constitución de una empresa.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos sociales.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos.
 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
 Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se ha
elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir.
UNIDAD DE TRABAJO 12. Gestión fiscal
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende los fundamentos del sistema tributario español.
 Identifica los distintos elementos de un impuesto.
 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa.
 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que afectan a
las empresas.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, identificando las principales
obligaciones fiscales y cumplimentando la documentación.

CONTENIDOS
 El sistema tributario
 Las relaciones jurídico-tributarias
 Obligaciones fiscales iniciales
–

El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

 Obligaciones fiscales periódicas
–

El impuesto sobre el valor añadido (IVA)
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El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

–

El impuesto sobre sociedades (IS)

–

Calendario fiscal

 Obligaciones tributarias eventuales
–

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

–

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTN).

–

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

–

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos
elementos de un impuesto.
 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
 Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto.
UNIDAD DE TRABAJO 13. Gestión administrativa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que pertenece su
ciclo formativo.
 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el proceso
de compraventa dentro de la empresa.
 Cumplimenta

pedidos,

albaranes

y

facturas

siguiendo

las

exigencias

legales

correspondientes.
 Elige entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a las
necesidades de la empresa.
 Cumplimenta recibos, cheques, letras de cambio y pagarés, siguiendo las exigencias
legales correspondientes.
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 Valora la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.

CONTENIDOS
 La gestión administrativa en la empresa
 El proceso de compraventa en la empresa
 Documentos relacionados con el proceso de compraventa
–

El pedido

–

El albarán

–

La factura. El cálculo del IVA en la factura

 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro
–

El recibo

–

Pago en efectivo

–

Cheque

–

Transferencia y domiciliación bancaria

–

Tarjeta de débito o de crédito

–

Letra de cambio

–

Pagaré

–

El IBAN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a
las necesidades de la empresa.
 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.
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UNIDAD DE TRABAJO 14. Guía para el proyecto de empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe cómo elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto de
empresa.
 Reconoce la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar una
actividad empresarial.
CONTENIDOS
 El proyecto de empresa
–

Utilidad

–

Características

–

Fases

–

Gestión de la calidad en las empresas

 Índice del proyecto de empresa
1.

Presentación del proyecto y de sus promotores

2.

Estudio de mercado

3.

Plan de marketing

4.

Plan de recursos humanos

5.

Plan de producción

6.

Análisis de costes

7.

Plan de inversiones

8.

Plan de financiación

9.

Análisis económico-financiero

10. Área jurídica
11. Trámites de constitución y puesta en marcha y plan de acción
12.

Conclusiones y evaluación del proyecto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha elaborado un proyecto de empresa con todos los puntos necesarios y de forma
coherente, ordenada y sistemática.
 Se ha comprendido la utilidad y la necesidad de elaborar un proyecto de empresa.
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MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Una vez aplicados los criterios de calificación a las pruebas escritas, al Plan o Proyecto de
empresa y a la observación diaria de la actitud del alumno, se evaluará según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado. Si bien para ello es
necesario que en la parte relativa a pruebas objetivas escritas (exámenes) se haya obtenido en
cada una de las pruebas al menos una nota de 4 puntos. La calificación global del módulo será
la media aritmética de las pruebas realizadas.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de EIE.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
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1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de EIE. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico (en marzo). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso.

La evaluación extraordinaria (en Junio) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso.

El módulo de EIE será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el
caso de menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de EIE. Dicha
solicitad deberá ser presentada en el centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese
matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de EIE. La renuncia a
la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final
de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo
formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no
recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
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De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos / as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de EIE en la
evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar una pruebas de extraordinaria en
el mes de Junio. Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa
que deberá seguir ,el contenido de la prueba escrita que tendrá que realizar y las actividades
que podrá realizar para contribuir a superar satisfactoriamente dicha prueba,
El programa de recuperación de EIE, al ser un módulo que se imparte en el segundo
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de EIE de segundo curso no superado tras la
evaluación ordinaria, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Este programa incorporará el
contenido de las unidades pendientes de superación por el alumno, desglosadas por
unidades didácticas, así como las actividades que el alumno/a podrá realizar durante
el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia directa por parte del
profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria presentará,
siempre que lo haya recogido, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final
de la evaluación ordinaria.
Se evaluarán los contenidos, plan de empresa y la observación diaria en el aula, del
alumnado (siempre que fuera posible en función de su asistencia a clase)

según el porcentaje

de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 para superar el
módulo. En el caso de que el alumno no recupere EIE, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro.
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La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Farmacia y Parafarmacia, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e
injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad
de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a
las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia trimestral alcanza el 15% del total y
afecta a la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la
actividad de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a
través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso
en particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc)
En este caso, el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el trimestre.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando se alcance una calificación de 5 o más.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncie a la
convocatoria ordinaria.

Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una prueba
única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o mediante enunciados a
desarrollar o mixta.
El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que pudiera
tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), el Plan o Proyecto de
empresa (individual o en grupo) y la observación diaria de la actitud del alumno.
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A.PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS): Las pruebas escritas
podrán consistir en:


Pruebas objetivas de tipo test, en las que se ofrecerá al alumno alternativas de
respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar
los conocimientos previamente adquiridos.



Preguntas cortas y/o casos prácticos.



O una combinación de los anteriores.

Se realizarán tantas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se llevará a cabo la prueba escrita y se darán las notas al alumnado en los días
siguientes. Se realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación para aquellos
alumnos que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo para su
superación. Esta recuperación permitirá al alumno eliminar la parte de la materia
correspondiente a la evaluación pendiente de superar. La nota máxima de la recuperación es
un 5. En caso contrario, será examinado de dichas unidades en la convocatoria extraordinaria
de Junio.
B. PLAN DE EMPRESA O PROYECTO DE EMPRESA. , a lo largo del curso los
alumnos tendrán que realizar:
*El Plan de empresa o Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma
individual o en grupo, un Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma individual o en
grupo, un proyecto de empresa relacionado, preferentemente, con su ciclo formativo. Dicho
trabajo se irá realizando a lo largo del curso en función de las unidades didácticas impartidas y
deberá presentarse, parcialmente en los meses de Diciemre y de Febrero o Marzo, según las
indicaciones del profesor, en función de las fechas de evaluación. En caso de realizar el
proyecto en grupo, cada uno de los integrantes del proyecto, tendrá la misma calificación. En el
supuesto de alumnos que no asistan a clase, y por tanto, no puedan realizar periódicamente el
proyecto, tendrán una calificación de 0 puntos en este apartado.
En el mes de Febrero o Marzo, en función de las indicaciones del profesor, según las
fechas de evaluación, los alumnos expondrán los proyectos en el aula. Para la valoración de
los proyectos, se tendrán en cuenta factores tales como: la presentación, contenido, ajuste al
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guión propuesto, los materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura, la
exposición verbal,…
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el
trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5 en este apartado,
antes de aplicarle la ponderación del 20%, es decir, un punto.

C.OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO se tendrá en cuenta:
* Asistencia diaria a clase
* Participación e interés en el aula
* La autonomía en el desarrollo de las tareas
* La entrega puntual de los trabajos y/o actividades
* El grado de corrección de su expresión y orden en la presentación y/o exposición de
trabajos y/o actividades
* La comunicación, en cuanto a participación en clase, expresarse correctamente,
escuchar de manera activa en el aula…
* El trabajo en equipo, en cuanto a la capacidad de colaborar e interactuar con sus
compañeros

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación
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RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
6. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y
segunda evaluación.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota y versarán sobre el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados, siendo necesario para ello,
que en cada uno se obtenga una nota igual o superior a 4, de manera que en
otro caso, no se hace media y no se superaría la evaluación, aunque el otro u
otros exámenes estuviesen aprobados. No obstante, en la recuperación, el
alumno sólo tendrá que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de
la evaluación en que haya obtenido la nota inferior a 4, tal y como se recoge en
el apartado correspondiente.



PLAN O PROYECTO DE EMPRESA que deberá presentarse en la forma y
plazos establecidos, representarán el 20 % de la nota.
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LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO, representará el
10% de la nota.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o
superior a 5 puntos., sumando todos los conceptos anteriores, si bien para ello es necesario
que en la parte relativa a exámenes se haya obtenido, como mínimo, una nota igual o superior
a 4 puntos en cada uno de los exámenes.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación anteriormente referidos para la
primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la tercera y determinaran la nota final como media de las
obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los contenidos no superados a lo
largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la corrección de la prueba
en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio, procurando siempre el equilibrio entre los distintos
contenidos del módulo. Para superar el módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no
superados en la evaluación ordinaria.
En todo caso en el módulo de EIE, será necesario presentar un proyecto de creación de empresa que
sea calificado como apto en razón a su nivel de profundización en los aspectos a tratar y a su extensión que deberá
ser de un mínimo de 15 páginas.
La nota final será la media aritmética de la nota del proyecto y la nota obtenida en las pruebas.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
Los criterios para calificar la prueba o pruebas para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el centro serán los mismos mencionados en el apartado anterior.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.
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El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba copiando en cualquier
forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos, de otros alumnos, etcétera, será
inmediatamente calificado en la prueba que se esté realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no respetar las instrucciones
para la realización de la misma hagan imposible calificarla correctamente al no poder determinar su nivel de
conocimiento sobre las cuestiones planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

105.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

106.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

107.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
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determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

108.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:

- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.
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Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
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11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.

Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales
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La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
32. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.
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2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.
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Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

62. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

63. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
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1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

iiii) El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

jjjj) Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.
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Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las

condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
llll) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los
factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

mmmm)

La orientación laboral de los ciclos

formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el especial desarrollo de algunos
temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades comunicativas y de relación
social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento
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0.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional, señalando en el apartado 4
de su artículo 6 que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1584/2011, de 4 de
noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y
se fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el apartado 2 del citado artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos
de los correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1, que las
Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de formación
profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores
socioproductivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado. Este Real Decreto
fue derogado por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía.
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El Decreto 119/2013, de 11 de diciembre (BOPA de 23 de diciembre) establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional de Administración y Finanzas en el
Principado de Asturias.
Este ciclo formativo de grado superior, denominado Administración y Finanzas, está dirigido a
personas que ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas,
desempeñando las tareas administrativas de gestión y asesoramiento en las áreas laboral,
comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones. Ofrecen, asimismo, un servicio
y atención a clientela y ciudadanía, realizando trámites administrativos con las administraciones
públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. También puede
establecerse por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del
ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio
de proyectos, entre otros.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configuran módulos específicos
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
Las actividades de administración son necesarias en cualquier empresa o entidad industrial,
comercial o de servicios que preste sus servicios en el Principado de Asturias. Por otra parte,
las empresas cada vez más buscan ampliar sus mercados y ofrecer productos y servicios
orientados a las nuevas necesidades que puedan surgir en la clientela y a la protección
medioambiental, por tanto, las enseñanzas del ciclo formativo, han de permitir adaptarse a
estos retos, fomentando el autoaprendizaje, la iniciativa y la flexibilidad ante los cambios que se
puedan producir en la empresa.
En este contexto, la formación que ofrece este ciclo formativo es fundamental para el desarrollo
de actividades administrativas de gestión y asesoramiento en el ámbito comercial, contable,
laboral, financiero, fiscal y en la atención a clientela/personas usuarias. Dicha formación ha de
facilitar la adaptación a las distintas tareas administrativas que se puedan realizar teniendo en
cuenta la normativa a la que éstas han de ajustarse, lo que requiere un uso cada vez mayor de
las tecnologías de la información y la comunicación.
Ha de señalarse que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Superior de
Formación Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico Superior en
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Administración y Finanzas se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones
por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal
y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá
entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

DE

FOL

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma; concretamente, el Decreto 119/2013, de 11 de
diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de
formación profesional en Administración y Finanzas, dice:
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales r), s), t), y u) del
ciclo formativo, y las competencias j), k), l) m), n), ñ), o), p), q) y r) del título.
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Objetivos generales:
n. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
o. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el
ámbito de su trabajo.
p. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.
q. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

Competencias:
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo.
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
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alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.
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4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán trece, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a trabajar
todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
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Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La jornada de trabajo
Unidad 4. El salario y la nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
Unidad 11. Primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y
BÚSQUEDA DE EMPLEO:

Búsqueda activa de empleo:
— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del título correspondiente.
— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.
— Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente.
— Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual,
evolución y perspectivas de futuro del sector.
— El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la
demanda.
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— El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas
del sector.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda
de empleo en Internet.
— El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.
— El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.
— El autoempleo como fórmula de inserción laboral.
— El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las
Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes
de empleo y programas de fomento del empleo.

Equipos de trabajo y gestión del conflicto:
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.
— Equipos en los centros de trabajo según las funciones que desempeñan.
— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo
eficaces.
— Conflicto: características, fuentes y etapas.
— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

Relación laboral y contrato de trabajo:
— El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias
en la materia a nivel estatal y autonómico.
— Análisis de la relación laboral individual.
— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
— Las Empresas de Trabajo Temporal.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
— El recibo de salarios.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
— La representación de los trabajadores y las trabajadoras y la negociación colectiva.
— Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título
correspondiente.
— Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones:
flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
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Seguridad Social, empleo y desempleo:
— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.
— Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
— Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal
y al Desempleo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATI VA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES:

Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:
— Valoración de la relación entre trabajo y salud.
— Análisis de factores de riesgo.
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
— Riesgos específicos en los centros de trabajo.
— Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que
pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:
— Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
— Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia
de prevención de riesgos laborales.
— Gestión de la prevención e integración en la actividad de la empresa. Tipos de
responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
— Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal
y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
— Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de
Prevención.
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
— Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.
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— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de
trabajo. Recogida y análisis de documentación.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
— Señalización de seguridad.
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
— Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.
— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.
— Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.
— Formación e información a los trabajadores y a las trabajadoras.

Desarrollo de los Contenidos en las distintas Unidades Didácticas:

Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
o

El Derecho del Trabajo

o

Los poderes públicos

o

Trabajo y Derecho Laboral

o

Las Fuentes del Derecho del Trabajo

o

La Jerarquía de las normas laborales

o

Principios de Aplicación de las normas laborales

o

Derechos y Deberes Laborales

o

El poder de dirección del empresario

o

La Jurisdicción Laboral – La Administración Laboral

o

La Unión Europea y su dimensión laboral

Unidad 2. El contrato de trabajo
o

Concepto y elementos del contrato de trabajo

o

Los sujetos del contrato de trabajo

o

Otros aspectos del contrato: forma, contenido, período de prueba

o

Tipos de contratos de trabajo

o

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y las Agencias Privadas de Colocación

o

Conciliación de la vida laboral y familiar

Unidad 3. La jornada de trabajo
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La jornada laboral

o

Las horas extraordinarias

o

El horario de trabajo

o

Los descansos laborales

o

Las vacaciones

Unidad 4. El salario y la nómina
o

Concepto y clases de salario

o

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el IPREM

o

La protección del salario

o

Otros aspectos del salario

o

Estructura del salario

o

Concepto y estructura de la nómina

o

Confección de la nómina

Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
o

Modificación del contrato

o

Suspensión del contrato

o

Extinción del contrato

o

El despido y su impugnación

o

Indemnizaciones por despido

o

Cálculo de Indemnizaciones y finiquitos

Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
o

El sindicato y el derecho de sindicación

o

La representación de los trabajadores

o

La representación de los empresarios

o

La negociación colectiva y el Convenio Colectivo

o

Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal

o

Métodos pacíficos de solución de conflictos colectivos

o

El derecho de reunión en asamblea

Unidad 7. La Seguridad Social
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El Sistema de la Seguridad Social

o

Los distintos Regímenes de la Seguridad Social

o

Las Prestaciones de la Seguridad Social:
-

Incapacidad temporal

-

Incapacidad Permanente

-

Maternidad

-

Desempleo

-

Jubilación

-

Muerte y Supervivencia
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Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
o

Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales

o

Normativa de la Prevención de Riesgos Laborales

o

Las Obligaciones y Derechos de los empresarios y trabajadores en materia
preventiva

o

Daños a la salud de los trabajadores

o

Entidades y órganos en materia preventiva. El Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.

o

Responsabilidades en materia preventiva

o

Las ciencias y técnicas de prevención

o

Protección contra incendios

Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
o

La acción preventiva en la empresa

o

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

o

El Plan de Emergencia y Evacuación

o

El registro de los documentos de prevención

o

La organización de la prevención en la empresa

o

La gestión de los accidentes de trabajo

o

La vigilancia de la salud de los trabajadores

o

Las ETT y la prevención de riesgos laborales

Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
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El ruido

o

Las vibraciones

o

La iluminación

o

La temperatura

o

Las radiaciones

o

Los riesgos químicos

o

Los riesgos biológicos

o

Los riesgos ergonómicos

o

Los riesgos de las condiciones organizativas

o

Los edificios y locales de trabajo

o

Las máquinas y herramientas

o

El riesgo eléctrico

o

Medidas de protección colectivas e individuales

o

Señalización de seguridad

Unidad 11. Primeros auxilios
o

Los primeros auxilios en la empresa

o

El “triage”

o

La Técnica PAS – Protocolo de actuación ante emergencias

o

El Reconocimiento de signos vitales

o

La Reanimación cardio-pulmonar

o

Las Técnicas de primeros auxilios:

o

-

Heridas.

-

Hemorragias,

-

Quemaduras.

-

Esguinces.

-

Asfixia

El transporte de accidentados

Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
o

Los Equipos de trabajo.
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Los tipos de equipos de trabajo

o

Las características del equipo eficaz

o

Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo

o

Las fases de formación de los equipos de trabajo

o

La toma de decisiones en equipo

o

Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.

o

El conflicto:
-

Características.

-

Fuentes

-

Etapas

o

Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

o

Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.

Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo
o

El mercado laboral

o

La Formación Profesional

o

La autoorientación profesional

o

El itinerario formativo

o

La adaptación al medio laboral: habilidades y actitudes

o

Las fuentes de información sobre empleo

o

La Carta de Presentación

o

El Currículum Vitae

o

Los Test de selección

o

La entrevista de trabajo

o

La Autocandidatura

o

El acceso a la Administración Pública

o

El trabajo en la Unión Europea

o

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

o

El Autoempleo
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5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos distribuidos por Evaluaciones

Horas Lectivas

Primera evaluación:
Unidad 1. Introducción al Derecho Laboral (unidad formativa de Relaciones

4

laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 2. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

5

búsqueda de empleo)
Unidad 3. La jornada de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

4

búsqueda de empleo)
Unidad 4. El salario y la nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y

6

búsqueda de empleo)
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato (unidad formativa

7

de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa (unidad

5

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Segunda evaluación:
Unidad 7. La Seguridad Social (unidad formativa de Relaciones laborales y

6

búsqueda de empleo)
Unidad 8. Seguridad y Salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de

10

Riesgos (unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 9: La prevención de riesgos laborales: legislación y organización

15

(unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de

5

Prevención de riesgos laborales)
Tercera evaluación:
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de

10

Prevención de riesgos laborales)
CONTINUACIÓN
Unidad 11. Los primeros auxilios (unidad formativa de Prevención de riesgos
laborales)
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Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del Conflicto (unidad

3

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 13. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo (unidad

7

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Total Horas Lectivas

96

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizarán para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Formación y Orientación Laboral que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.



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 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 que le permita la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar
en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas
necesarias que deban adoptarse para su implementación.

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
13) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
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contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
14) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
15) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.
7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Se utilizará en el aula:


Textos legales: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, etc.



Convenio Colectivo.



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



Material audiovisual. Resulta un apoyo metodológico muy útil, sobretodo en el bloque
de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHTtiene una colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción
sociolaboral (por ejemplo, para la realización de entrevistas de trabajo).



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio…)



Ordenadores y acceso a internet.
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Páginas web de organismos e instituciones: Ministerio de Trabajo, Seguridad Social,
INSHT, Instituto Asturiano de la Prevención.



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desarrollo del módulo

Se recomienda el siguiente libro de texto:
- García González, Bruno: Formación y Orientación Laboral. Valencia, 2018 o 2019. Editorial
TuLibrodeFP.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

En el currículo del ciclo formativo de grado superior de formación profesional de
Administración y Finanzas, establece los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación
del módulo de FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
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g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
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c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones).
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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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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.
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f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.
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2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las 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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 809 de 2067

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

8.1. Aprendizajes mínimos

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

u) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.
v) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
w) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.
x) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de
empleo, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
y) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

m) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional.
n) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos.
o) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación.
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3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

gg) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
hh) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma
ii)

Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la
contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal

jj)

Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar

kk) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de
la relación laboral
ll)

Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos
prácticos sencillos

mm)

Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las

trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
nn) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el
Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
m) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
n) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado
o) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal… llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos
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B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
q) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa
r)

Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente

s)

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

t)

Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
y)

Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, así como los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales

z)

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, así
como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales

aa) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos
bb) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
cc) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa,
relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente
dd) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
q) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
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Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad

s) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en
caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad
de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
t)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador
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9. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece la evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales.
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de FOL (ver
sistema extraordinario de evaluación).
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio
de curso y su finalización al término de tercer trimestre. La evaluación extraordinaria es aquella
que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos profesionales, y
en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en
un año académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
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enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitad
deberá ser presentada ante el/la directora/a del centro docente público en el que el/la alumno/a
estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de FOL. La
renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia
a recibir docencia.
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional deberá asistir a las clases y será
evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria del alumno

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: (ver el apartado 14.c)
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Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria
de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará
las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico,
con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo,
según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso
académico, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
El alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de forma
obligatoria, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.

9.2. Procedimientos de evaluación al alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.

La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y evaluación
de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del
alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para este Ciclo Formativo, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el
15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la
posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones
que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% del total y afecta a la consecución
de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad de clase (trabajos en grupo, individuales,
etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la
evaluación ordinaria u extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver criterios
de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula,
etc.)
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En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
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9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria
El alumno que renuncia a la convocatoria ordinaria y se presente a la convocatoria extraordinaria realizará las
pruebas correspondientes a los contenidos no superados a lo largo del curso. Se respetarán las evaluaciones
aprobadas anteriormente durante el curso escolar en el que se encuentre matriculado.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo; siempre que el profesor que lo impartió considere que el
resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención
honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.

El equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de honor” a
los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior
a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1
“matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o
fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo
fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria, la nota final del módulo será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.
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El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

La calificación global será la media aritmética de las pruebas realizadas; según la ponderación
que tenga cada apartado.
10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los instrumentos
de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación positiva en los tres apartados. Dicha
calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o
superiores a 5 puntos.

La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...
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El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.2- Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.3.- Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:
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El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el centro.
En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de
evaluación continua, la nota final del módulo constará de dos partes: la primera será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas .. La segunda se
basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación citada anteriormente se realizará
de la siguiente manera:



El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades
(en el caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del
20% se sumará al apartado anterior).

10.5. Criterios de anulación de la calificación
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:
No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba
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Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la
prueba.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio
del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

109.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

110.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

111.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

112.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
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FOL

desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

113.

Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las

capacidades iniciales, y se medirá el progreso individualmente en función de los
logros

personales

individuales.

Pudiéndose

facilitar

pruebas

evaluadoras

diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales que faciliten
la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.).

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideres necesarias.
Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
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En el mes de junio tendrá lugar una Prueba de evaluación ordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 en cada una de las evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de
F.O.L.
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
En el mes de septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o
superior a 5 en la Evaluación Ordinaria de Junio, tendrán que realizar una Prueba
Extraordinaria en Septiembre que versará sobre aquellas unidades pendientes de superación
en el mes de Junio. (Ver apartado 10 a).

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL

Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria
del mismo.
Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados
(siempre que sea posible), en la totalidad del grupo.

11.4. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre que .sea
posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.
El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de
recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a
las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).
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Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente, hay que añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo recibirán el correspondiente título de Técnico/a Superior en Administración y
Finanzas.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como
es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.
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11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

33. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.
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2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.
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Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

64. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

65. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
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El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

nnnn)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

oooo)

Educación para la salud. - A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
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pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.

pppp)

Educación para la igualdad. - Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las

condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

qqqq)

Educación ambiental. - En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.
f)

La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.
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14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento

DEPARTAMENTO DE
Formación y Orientación Laboral

Programación docente
Curso 2019-2020
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0.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional, señalando en el apartado 4
de su artículo 6 que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1584/2011, de 4 de
noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y
se fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el apartado 2 del citado artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos
de los correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1, que las
Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de formación
profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores
socioproductivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado. Este Real Decreto
fue derogado por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
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apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía.
El Decreto 119/2013, de 11 de diciembre (BOPA de 23 de diciembre) establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional de Administración y Finanzas en el
Principado de Asturias.
Este ciclo formativo de grado superior, denominado Administración y Finanzas, está dirigido a
personas que ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas,
desempeñando las tareas administrativas de gestión y asesoramiento en las áreas laboral,
comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones. Ofrecen, asimismo, un servicio
y atención a clientela y ciudadanía, realizando trámites administrativos con las administraciones
públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. También puede
establecerse por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del
ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio
de proyectos, entre otros.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configuran módulos específicos
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
Las actividades de administración son necesarias en cualquier empresa o entidad industrial,
comercial o de servicios que preste sus servicios en el Principado de Asturias. Por otra parte,
las empresas cada vez más buscan ampliar sus mercados y ofrecer productos y servicios
orientados a las nuevas necesidades que puedan surgir en la clientela y a la protección
medioambiental, por tanto, las enseñanzas del ciclo formativo, han de permitir adaptarse a
estos retos, fomentando el autoaprendizaje, la iniciativa y la flexibilidad ante los cambios que se
puedan producir en la empresa.
En este contexto, la formación que ofrece este ciclo formativo es fundamental para el desarrollo
de actividades administrativas de gestión y asesoramiento en el ámbito comercial, contable,
laboral, financiero, fiscal y en la atención a clientela/personas usuarias. Dicha formación ha de
facilitar la adaptación a las distintas tareas administrativas que se puedan realizar teniendo en
cuenta la normativa a la que éstas han de ajustarse, lo que requiere un uso cada vez mayor de
las tecnologías de la información y la comunicación.
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Ha de señalarse que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Superior de
Formación Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico Superior en
Administración y Finanzas se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones
por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal
y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá
entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

DE

FOL

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
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A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma; concretamente, el Decreto 119/2013, de 11 de
diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de
formación profesional en Administración y Finanzas, dice:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales r), s), t), y u) del
ciclo formativo, y las competencias j), k), l) m), n), ñ), o), p), q) y r) del título.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 839 de 2067

Objetivos generales:
r.

Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

s.

Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el
ámbito de su trabajo.

t.

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

u. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

Competencias:
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo.
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
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alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.
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4.- CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán trece, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a trabajar
todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
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Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La jornada de trabajo
Unidad 4. El salario y la nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
Unidad 11. Primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y
BÚSQUEDA DE EMPLEO:

Búsqueda activa de empleo:
— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del título correspondiente.
— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.
— Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente.
— Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual,
evolución y perspectivas de futuro del sector.
— El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la
demanda.
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— El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas
del sector.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda
de empleo en Internet.
— El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.
— El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.
— El autoempleo como fórmula de inserción laboral.
— El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las
Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes
de empleo y programas de fomento del empleo.

Equipos de trabajo y gestión del conflicto:
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.
— Equipos en los centros de trabajo según las funciones que desempeñan.
— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo
eficaces.
— Conflicto: características, fuentes y etapas.
— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

Relación laboral y contrato de trabajo:
— El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias
en la materia a nivel estatal y autonómico.
— Análisis de la relación laboral individual.
— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
— Las Empresas de Trabajo Temporal.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
— El recibo de salarios.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
— La representación de los trabajadores y las trabajadoras y la negociación colectiva.
— Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título
correspondiente.
— Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones:
flexibilidad, beneficios sociales entre otros.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 844 de 2067

Seguridad Social, empleo y desempleo:
— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.
— Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
— Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal
y al Desempleo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATI VA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES:

Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:
— Valoración de la relación entre trabajo y salud.
— Análisis de factores de riesgo.
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
— Riesgos específicos en los centros de trabajo.
— Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que
pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:
— Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
— Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia
de prevención de riesgos laborales.
— Gestión de la prevención e integración en la actividad de la empresa. Tipos de
responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
— Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal
y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
— Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de
Prevención.
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
— Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.
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— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de
trabajo. Recogida y análisis de documentación.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
— Señalización de seguridad.
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
— Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.
— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.
— Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.
— Formación e información a los trabajadores y a las trabajadoras.

Desarrollo de los Contenidos en las distintas Unidades Didácticas:

Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
o

El Derecho del Trabajo

o

Los poderes públicos

o

Trabajo y Derecho Laboral

o

Las Fuentes del Derecho del Trabajo

o

La Jerarquía de las normas laborales

o

Principios de Aplicación de las normas laborales

o

Derechos y Deberes Laborales

o

El poder de dirección del empresario

o

La Jurisdicción Laboral – La Administración Laboral

o

La Unión Europea y su dimensión laboral

Unidad 2. El contrato de trabajo
o

Concepto y elementos del contrato de trabajo

o

Los sujetos del contrato de trabajo

o

Otros aspectos del contrato: forma, contenido, período de prueba

o

Tipos de contratos de trabajo

o

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y las Agencias Privadas de Colocación

o

Conciliación de la vida laboral y familiar

Unidad 3. La jornada de trabajo
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La jornada laboral

o

Las horas extraordinarias

o

El horario de trabajo

o

Los descansos laborales

o

Las vacaciones

Unidad 4. El salario y la nómina
o

Concepto y clases de salario

o

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el IPREM

o

La protección del salario

o

Otros aspectos del salario

o

Estructura del salario

o

Concepto y estructura de la nómina

o

Confección de la nómina

Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
o

Modificación del contrato

o

Suspensión del contrato

o

Extinción del contrato

o

El despido y su impugnación

o

Indemnizaciones por despido

o

Cálculo de Indemnizaciones y finiquitos

Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
o

El sindicato y el derecho de sindicación

o

La representación de los trabajadores

o

La representación de los empresarios

o

La negociación colectiva y el Convenio Colectivo

o

Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal

o

Métodos pacíficos de solución de conflictos colectivos

o

El derecho de reunión en asamblea

Unidad 7. La Seguridad Social
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El Sistema de la Seguridad Social

o

Los distintos Regímenes de la Seguridad Social

o

Las Prestaciones de la Seguridad Social:
-

Incapacidad temporal

-

Incapacidad Permanente

-

Maternidad

-

Desempleo

-

Jubilación

-

Muerte y Supervivencia
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Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
o

Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales

o

Normativa de la Prevención de Riesgos Laborales

o

Las Obligaciones y Derechos de los empresarios y trabajadores en materia
preventiva

o

Daños a la salud de los trabajadores

o

Entidades y órganos en materia preventiva. El Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.

o

Responsabilidades en materia preventiva

o

Las ciencias y técnicas de prevención

o

Protección contra incendios

Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
o

La acción preventiva en la empresa

o

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

o

El Plan de Emergencia y Evacuación

o

El registro de los documentos de prevención

o

La organización de la prevención en la empresa

o

La gestión de los accidentes de trabajo

o

La vigilancia de la salud de los trabajadores

o

Las ETT y la prevención de riesgos laborales

Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
o

El ruido
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Las vibraciones

o

La iluminación

o

La temperatura

o

Las radiaciones

o

Los riesgos químicos

o

Los riesgos biológicos

o

Los riesgos ergonómicos

o

Los riesgos de las condiciones organizativas

o

Los edificios y locales de trabajo

o

Las máquinas y herramientas

o

El riesgo eléctrico

o

Medidas de protección colectivas e individuales

o

Señalización de seguridad

Unidad 11. Primeros auxilios
o

Los primeros auxilios en la empresa

o

El “triage”

o

La Técnica PAS – Protocolo de actuación ante emergencias

o

El Reconocimiento de signos vitales

o

La Reanimación cardio-pulmonar

o

Las Técnicas de primeros auxilios:

o

-

Heridas.

-

Hemorragias,

-

Quemaduras.

-

Esguinces.

-

Asfixia

El transporte de accidentados

Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
o

Los Equipos de trabajo.

o

Los tipos de equipos de trabajo

o

Las características del equipo eficaz

o

Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo
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Las fases de formación de los equipos de trabajo

o

La toma de decisiones en equipo

o

Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.

o

El conflicto:
-

Características.

-

Fuentes

-

Etapas

o

Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

o

Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.

Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo
o

El mercado laboral

o

La Formación Profesional

o

La autoorientación profesional

o

El itinerario formativo

o

La adaptación al medio laboral: habilidades y actitudes

o

Las fuentes de información sobre empleo

o

La Carta de Presentación

o

El Currículum Vitae

o

Los Test de selección

o

La entrevista de trabajo

o

La Autocandidatura

o

El acceso a la Administración Pública

o

El trabajo en la Unión Europea

o

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

o

El Autoempleo
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5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos distribuidos por Evaluaciones

Horas Lectivas

Primera evaluación:
Unidad 1. Introducción al Derecho Laboral (unidad formativa de Relaciones

4

laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 2. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

6

búsqueda de empleo)
Unidad 3. La jornada de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

4

búsqueda de empleo)
Unidad 4. El salario y la nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y

10

búsqueda de empleo)
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato (unidad formativa

10

de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Segunda evaluación:
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa (unidad

5

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 7. La Seguridad Social (unidad formativa de Relaciones laborales y

7

búsqueda de empleo)
Unidad 8. Seguridad y Salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de

10

Riesgos (unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 9: La prevención de riesgos laborales: legislación y organización

10

(unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Tercera evaluación:
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de

10

Prevención de riesgos laborales)
Unidad 11. Los primeros auxilios (unidad formativa de Prevención de riesgos

9

laborales)
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del Conflicto (unidad

4

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 13. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo (unidad
formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
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Total Horas Lectivas

96

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizarán para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Formación y Orientación Laboral que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.



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 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 que le permita la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar
en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas
necesarias que deban adoptarse para su implementación.

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
16) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
17) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
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profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
18) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.
7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Se utilizará en el aula:


Textos legales: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, etc.



Convenio Colectivo.



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



Material audiovisual. Resulta un apoyo metodológico muy útil, sobretodo en el bloque
de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHTtiene una colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción
sociolaboral (por ejemplo, para la realización de entrevistas de trabajo).



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio…)



Ordenadores y acceso a internet.



Páginas web de organismos e instituciones: Ministerio de Trabajo, Seguridad Social,
INSHT, Instituto Asturiano de la Prevención.



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desarrollo del módulo

Se utilizará el siguiente libro de texto:
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- García González, Bruno: Formación y Orientación Laboral. Valencia, 2018 o 2019. Editorial
TuLibrodeFP.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

En el currículo del ciclo formativo de grado superior de formación profesional de
Administración y Finanzas, establece los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación
del módulo de FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).
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Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
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g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones).
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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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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.
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f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.
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2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las 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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
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e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

8.1. MÍNIMOS EXIGILBES PARA OBTENER UNA VALORACIÓN POSITIVA.

Aprendizajes mínimos

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

z) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.
aa) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
bb) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.
cc) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de
empleo, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
dd) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

p) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional.
q) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos.
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Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

oo) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
pp) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma
qq) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la
contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
rr) Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar
ss) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de
la relación laboral
tt) Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos
prácticos sencillos
uu) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las
trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
vv) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el
Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
p) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
q) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado
r)

Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal… llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos
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B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
u) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa
v) Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente
w)

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

x) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
ee) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, así como los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales
ff)

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, así
como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales

gg) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos
hh) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
ii)

Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa,
relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente

jj)

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
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u) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
v)

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad

w) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en
caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad
de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
x)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador
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9. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece la evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales.
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de FOL (ver
sistema extraordinario de evaluación).
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio
de curso y su finalización al término de tercer trimestre. La evaluación extraordinaria es aquella
que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos profesionales, y
en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en
un año académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
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enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitad
deberá ser presentada ante el/la directora/a del centro docente público en el que el/la alumno/a
estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de FOL. La
renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia
a recibir docencia.
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional deberá asistir a las clases y será
evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria del alumno

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: (ver el apartado 11.3)
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Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria
de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará
las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico,
con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo,
según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso
académico, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
El alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de forma
obligatoria, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.

9.2. Procedimientos de evaluación al alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.

La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y evaluación
de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del
alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para este Ciclo Formativo, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el
15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la
posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones
que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% del total y afecta a la consecución
de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad de clase (trabajos en grupo, individuales,
etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la
evaluación ordinaria u extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver criterios
de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula,
etc.)
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En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
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9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria
El alumno que renuncia a la convocatoria ordinaria y se presente a la convocatoria extraordinaria realizará las
pruebas correspondientes a los contenidos no superados a lo largo del curso. Se respetarán las evaluaciones
aprobadas anteriormente durante el curso escolar en el que se encuentre matriculado.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.

A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
i)

Actitud hacia el trabajo.- Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta
los siguientes indicadores:
o En el trabajo individual:
 Asistencia diaria a clase
 Iniciativa e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía
 En el trabajo en grupo:


Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo



Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización



Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final
de los trabajos en grupo

j)

Actitud crítica y científica. - Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los
siguientes indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier
afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si

detecta

inadecuadas.
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Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le
anime

o

Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los
contenidos estudiados a lo largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los
siguientes procedimientos:

u) La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el
plan de integración de convivencia de la clase.
v) Análisis de las tareas realizadas en clase.
w) La propia autoevaluación de los alumnos/as.
x) Entrevistas con los alumnos/as.
y) Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos
recogidos (fundamentalmente, a través de las reuniones del Departamento
de la Familia Profesional correspondiente y de las sesiones de evaluación).

C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:

-

Pruebas orales y/o escritas

-

Notas de grupo

-

Trabajos, ejercicios y actividades

c.1.Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se
apreciará el grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de
información utilizadas en la exposición.

c.2. Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de
utilizar los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.
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Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos
que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos, claridad de
conceptos, exposiciones, participación en los debates, etc.

Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones
sobre actividades y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y
dedicación.

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo; siempre que el profesor que lo impartió considere que el
resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención
honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
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El equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de honor” a
los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior
a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1
“matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o
fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo
fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria, la nota final del módulo será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

La calificación global será la media aritmética de las pruebas realizadas; según la ponderación
que tenga cada apartado.
10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
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La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los instrumentos
de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación positiva en los tres apartados. Dicha
calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o
superiores a 5 puntos.

La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.2- Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.3.- Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En la
convocatoria ordinaria únicamente se evaluará de las partes no superadas en
la convocatoria ordinaria, respetándose las calificaciones positivas obtenidas a
lo largo del curso.
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El 20 % de la nota corresponderá a la presentación del plan de recuperación
estival entregado al alumno o alumno con las calificaciones de la convocatoria
ordinaria.



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades, obtenida en la
calificación ordinaria.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
En la evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido (15% trimestral),
la nota final del módulo constará de dos partes: la primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas, tanto las pruebas ordinarias de evaluación
continua como aquellas que en el referido trimestre/s correspondan a las pruebas alternativas de evaluación. La
segunda parte se basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:



El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades
(en el caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del
20% se sumará al apartado anterior).

10.5. Criterios de anulación de la calificación
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:
No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba
Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la
prueba.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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FOL

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio
del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

114.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

115.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

116.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

117.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

118.

Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las

capacidades iniciales, y se medirá el progreso individualmente en función de los
logros
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diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales que faciliten
la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.).

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideres necesarias.
Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de junio tendrá lugar una Prueba de evaluación ordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 en cada una de las evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de
F.O.L.
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
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En el mes de septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o
superior a 5 en la Evaluación Ordinaria de Junio, tendrán que realizar una Prueba
Extraordinaria en Septiembre que versará sobre aquellas unidades pendientes de superación
en el mes de Junio. (Ver apartado 10 a).

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL

Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria
del mismo.
Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados
(siempre que sea posible), en la totalidad del grupo.

11.4. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre que sea
posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.
El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de
recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a
las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente, hay que añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo recibirán el correspondiente título de Técnico/a Superior en Administración y
Finanzas.
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2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como
es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.
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Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

34. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero es
la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

35. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y las
acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para
facilitar transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

36. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.
Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos
a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

37. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos aspectos
de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

38. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.
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Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de trabajo
en la sanidad pública y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

66. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

67. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

68. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos
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Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro
por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

69. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los módulos
de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.
NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
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garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

rrrr) El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

ssss)

Educación para la salud. - A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.

tttt) Educación para la igualdad. - Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

uuuu)

Educación ambiental. - En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.
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g) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento
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0.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional, señalando en el apartado 4
de su artículo 6 que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1631/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus
enseñanzas mínimas, modificado por el Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre.
Según el apartado 2 del citado artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos
de los correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1, que las
Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de formación
profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores
socioproductivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado. Este Real Decreto
fue derogado por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, cuya aplicabilidad
está prevista para el curso 2012/2013, aunque permite a las Administraciones educativas
anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en los cursos anteriores.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
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apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía
El Decreto 182/2012, de 8 de agosto (BOPA de 16 de agosto) establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio de Formación Profesional de Gestión Administrativa en el Principado
de Asturias.
Este ciclo formativo de grado medio, denominado Gestión Administrativa, está dirigido a
personas que ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas,
en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las
Administraciones Públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y
gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a la clientela y ciudadanía.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
La formación que ofrece este ciclo formativo es fundamental para el desarrollo de actividades
de apoyo administrativo en el ámbito comercial, contable, laboral, financiero, fiscal y en la
atención al cliente, tanto en empresas públicas como privadas de los diferentes sectores
productivos y ha de facilitar la adaptación del trabajador y la trabajadora a las distintas tareas
administrativas que pueda realizar teniendo en cuenta la normativa a la que éstas han de
ajustarse, lo que requiere un uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Hay que tener en cuenta que las empresas en las que desarrolla su actividad buscan, cada vez
más, ampliar sus mercados y ofrecen productos y servicios orientados a las nuevas
necesidades que puedan surgir en los clientes y las clientas y a la protección medioambiental.
Por tanto, las enseñanzas del ciclo formativo han de permitir al trabajador y a la trabajadora
adaptarse a estos retos, fomentando el autoaprendizaje, la iniciativa y la flexibilidad ante los
cambios que se puedan producir en la empresa, todo ello siempre bajo la supervisión de la
persona que corresponda.
Ha de señalarse que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de
Formación Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en Gestión
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Administrativa se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de
sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se
prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre
sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

DE

FOL

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 182/2012, de 8 de
agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de
Formación Profesional en Gestión Administrativa, dice:
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales r), s), t), y u) del
ciclo formativo, y las competencias j), k), l) m), n), ñ), o), p), q) y r) del título.

Objetivos generales:
v.

Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

w. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el
ámbito de su trabajo.
x.

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

y.

Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

Competencias:
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo.
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
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19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.
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Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.
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Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.
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4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán trece, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a trabajar
todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
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Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La jornada de trabajo
Unidad 4. El salario y la nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
Unidad 11. Primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y
BÚSQUEDA DE EMPLEO:

Búsqueda activa de empleo:
— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del título correspondiente.
— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.
— Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente.
— Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual,
evolución y perspectivas de futuro del sector.
— El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la
demanda.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 894 de 2067

— El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas
del sector.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda
de empleo en Internet.
— El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.
— El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.
— El autoempleo como fórmula de inserción laboral.
— El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las
Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes
de empleo y programas de fomento del empleo.

Equipos de trabajo y gestión del conflicto:
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.
— Equipos en los centros de trabajo según las funciones que desempeñan.
— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo
eficaces.
— Conflicto: características, fuentes y etapas.
— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

Relación laboral y contrato de trabajo:
— El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias
en la materia a nivel estatal y autonómico.
— Análisis de la relación laboral individual.
— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
— Las Empresas de Trabajo Temporal.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
— El recibo de salarios.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
— La representación de los trabajadores y las trabajadoras y la negociación colectiva.
— Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título
correspondiente.
— Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones:
flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
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Seguridad Social, empleo y desempleo:
— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.
— Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
— Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal
y al Desempleo.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATI VA DE PREVENCÓN DE RIESGOS
LABORALES:

Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:
— Valoración de la relación entre trabajo y salud.
— Análisis de factores de riesgo.
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
— Riesgos específicos en los centros de trabajo.
— Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que
pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:
— Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
— Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia
de prevención de riesgos laborales.
— Gestión de la prevención e integración en la actividad de la empresa. Tipos de
responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
— Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal
y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
— Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de
Prevención.
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
— Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.
— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de
trabajo. Recogida y análisis de documentación.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
— Señalización de seguridad.
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
— Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.
— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.
— Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.
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— Formación e información a los trabajadores y a las trabajadoras.

Desarrollo de los Contenidos en las distintas Unidades Didácticas:

Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
o

El Derecho del Trabajo

o

Los poderes públicos

o

Trabajo y Derecho Laboral

o

Las Fuentes del Derecho del Trabajo

o

La Jerarquía de las normas laborales

o

Principios de Aplicación de las normas laborales

o

Derechos y Deberes Laborales

o

El poder de dirección del empresario

o

La Jurisdicción Laboral – La Administración Laboral

o

La Unión Europea y su dimensión laboral

Unidad 2. El contrato de trabajo
o

Concepto y elementos del contrato de trabajo

o

Los sujetos del contrato de trabajo

o

Otros aspectos del contrato: forma, contenido, período de prueba

o

Tipos de contratos de trabajo

o

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y las Agencias Privadas de Colocación

o

Conciliación de la vida laboral y familiar

Unidad 3. La jornada de trabajo
o

La jornada laboral

o

Las horas extraordinarias

o

El horario de trabajo

o

Los descansos laborales

o

Las vacaciones

Unidad 4. El salario y la nómina
o

Concepto y clases de salario
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El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el IPREM

o

La protección del salario

o

Otros aspectos del salario

o

Estructura del salario

o

Concepto y estructura de la nómina

o

Confección de la nómina

Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
o

Modificación del contrato

o

Suspensión del contrato

o

Extinción del contrato

o

El despido y su impugnación

o

Indemnizaciones por despido

o

Cálculo de Indemnizaciones y finiquitos

Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
o

El sindicato y el derecho de sindicación

o

La representación de los trabajadores

o

La representación de los empresarios

o

La negociación colectiva y el Convenio Colectivo

o

Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal

o

Métodos pacíficos de solución de conflictos colectivos

o

El derecho de reunión en asamblea

Unidad 7. La Seguridad Social
o

El Sistema de la Seguridad Social

o

Los distintos Regímenes de la Seguridad Social

o

Las Prestaciones de la Seguridad Social:
-

Incapacidad temporal

-

Incapacidad Permanente

-

Maternidad

-

Desempleo

-

Jubilación
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Muerte y Supervivencia

Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
o

Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales

o

Normativa de la Prevención de Riesgos Laborales

o

Las Obligaciones y Derechos de los empresarios y trabajadores en materia
preventiva

o

Daños a la salud de los trabajadores

o

Entidades y órganos en materia preventiva. El Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.

o

Responsabilidades en materia preventiva

o

Las ciencias y técnicas de prevención

o

Protección contra incendios

Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
o

La acción preventiva en la empresa

o

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

o

El Plan de Emergencia y Evacuación

o

El registro de los documentos de prevención

o

La organización de la prevención en la empresa

o

La gestión de los accidentes de trabajo

o

La vigilancia de la salud de los trabajadores

o

Las ETT y la prevención de riesgos laborales

Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
o

El ruido

o

Las vibraciones

o

La iluminación

o

La temperatura

o

Las radiaciones

o

Los riesgos químicos

o

Los riesgos biológicos

o

Los riesgos ergonómicos
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Los riesgos de las condiciones organizativas

o

Los edificios y locales de trabajo

o

Las máquinas y herramientas

o

El riesgo eléctrico

o

Medidas de protección colectivas e individuales

o

Señalización de seguridad

Unidad 11. Primeros auxilios
o

Los primeros auxilios en la empresa

o

El “triage”

o

La Técnica PAS – Protocolo de actuación ante emergencias

o

El Reconocimiento de signos vitales

o

La Reanimación cardio-pulmonar

o

Las Técnicas de primeros auxilios:

o

-

Heridas.

-

Hemorragias,

-

Quemaduras.

-

Esguinces.

-

Asfixia

El transporte de accidentados

Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
o

Los Equipos de trabajo.

o

Los tipos de equipos de trabajo

o

Las características del equipo eficaz

o

Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo

o

Las fases de formación de los equipos de trabajo

o

La toma de decisiones en equipo

o

Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.

o

El conflicto:
-

Características.

-

Fuentes

-

Etapas
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Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

o

Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.

Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo
o

El mercado laboral

o

La Formación Profesional

o

La autoorientación profesional

o

El itinerario formativo

o

La adaptación al medio laboral: habilidades y actitudes

o

Las fuentes de información sobre empleo

o

La Carta de Presentación

o

El Currículum Vitae

o

Los Test de selección

o

La entrevista de trabajo

o

La Autocandidatura

o

El acceso a la Administración Pública

o

El trabajo en la Unión Europea

o

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

o

El Autoempleo
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5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos distribuidos por Evaluaciones

Horas Lectivas

Primera evaluación:
Unidad 1. Introducción al Derecho Laboral (unidad formativa de Relaciones

4

laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 2. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

5

búsqueda de empleo)
Unidad 3. La jornada de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

4

búsqueda de empleo)
Unidad 4. El salario y la nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y

6

búsqueda de empleo)
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato (unidad formativa

7

de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa (unidad

5

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Segunda evaluación:
Unidad 7. La Seguridad Social (unidad formativa de Relaciones laborales y

6

búsqueda de empleo)
Unidad 8. Seguridad y Salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de

10

Riesgos (unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 9: La prevención de riesgos laborales: legislación y organización

15

(unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de

5

Prevención de riesgos laborales)
Tercera evaluación:
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de

10

Prevención de riesgos laborales)
CONTINUACIÓN
Unidad 11. Los primeros auxilios (unidad formativa de Prevención de riesgos
laborales)
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Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del Conflicto (unidad

3

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 13. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo (unidad

7

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Total Horas Lectivas

96

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizarán para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Formación y Orientación Laboral que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.



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 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 que le permita la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar
en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas
necesarias que deban adoptarse para su implementación.

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
19) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
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contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
20) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
21) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.
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7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Se utilizará en el aula:


Textos legales: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, etc.



Convenio Colectivo.



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



Material audiovisual. Resulta un apoyo metodológico muy útil, sobretodo en el bloque
de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHTtiene una colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción
sociolaboral (por ejemplo, para la realización de entrevistas de trabajo) .



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio,…)



Ordenadores y acceso a internet.



Páginas web de organismos e instituciones: Ministerio de Trabajo, Seguridad Social,
INSHT, Instituto Asturiano de la Prevención.



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desarrollo del módulo

Se recomienda el siguiente libro de texto:
- García González, Bruno: Formación y Orientación Laboral. Valencia, 2018. Editorial
TuLibrodeFP.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

En el currículo del ciclo formativo de grado medio de formación profesional de Gestión
Administrativa, establece los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
de FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:
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1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida).
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Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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.
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g) Se han reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.
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4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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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 del título correspondiente.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente).

Criterios de evaluación:
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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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

8.1. MÍNIMOS EXIGILBES PARA OBTENER UNA VALORACIÓN POSITIVA.

APRENDIZAJES MÍNIMOS

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

ee) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.
ff) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
gg) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.
hh) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de
empleo, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
ii)

Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
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2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

s) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional.
t)

Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos.

u) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

ww) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
xx) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma
yy) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la
contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
zz) Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar
aaa)

Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y

extinción de la relación laboral
bbb)

Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en

supuestos prácticos sencillos
ccc)

Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las

trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
ddd)

Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha

analizado el Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
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s) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
t)

Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado

u) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal,…llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención
de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
y) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa
z) Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente
aa) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa
bb) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
kk) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, así como los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales
ll)

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, así
como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales
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Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las

trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos
nn) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
oo) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa,
relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente
pp) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
y) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
z)

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad

aa) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en
caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad
de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
bb) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador

LOS CONTENIDO MÍNIMOS EXIGIBLES
Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en
Administración y Finanzas.
– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
– El proceso de toma de decisiones.
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Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan.
– La participación en el equipo de trabajo.
– Conflicto: características, fuentes y etapas.
Contrato de trabajo:
– El derecho del trabajo.
– Análisis de la relación laboral individual.
– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
– Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
– Representación de los trabajadores.
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en
administración y Finanzas.
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios
sociales, entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
– Estructura del sistema de la Seguridad Social.
– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
– Situaciones protegibles por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
– Valoración de la relación entre trabajo y salud.
– Análisis de factores de riesgo.
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
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– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
– Riesgos específicos en el sector de la administración.
– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
– Gestión de la prevención en la empresa.
– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
– Planificación de la prevención en la empresa.
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
– Primeros auxilios
9. PROCEDIMEINTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
9. A. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.

A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
k) Actitud hacia el trabajo.- Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta
los siguientes indicadores:
o En el trabajo individual:
 Iniciativa e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía
 En el trabajo en grupo:
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Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización



Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final
de los trabajos en grupo

l)

Actitud crítica y científica. - Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los
siguientes indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier
afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si

detecta

situaciones

en

las

que

se

realicen

generalizaciones

inadecuadas.
o

Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le
anime

o

Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los
contenidos estudiados a lo largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los
siguientes procedimientos:

z) La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el
plan de integración de convivencia de la clase.
aa) Análisis de las tareas realizadas en clase.
bb) La propia autoevaluación de los alumnos/as.
cc) Entrevistas con los alumnos/as.
dd) Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos
recogidos (fundamentalmente, a través de las reuniones del Departamento
de la Familia Profesional correspondiente y de las sesiones de evaluación).

C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:

-

Pruebas orales y/o escritas

-

Notas de grupo

-

Trabajos, ejercicios y actividades
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c.1.Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se
apreciará el grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de
información utilizadas en la exposición.

c.2. Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de
utilizar los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y
trabajos que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos,
claridad de conceptos, exposiciones, participación en los debates, etc.

Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones
sobre actividades y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y
dedicación.

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

9.B. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales.
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
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podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los
alumnos en los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar
inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo
para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de FOL (ver
sistema extraordinario de evaluación).
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
9.1. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de
los objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se
producirá cuando el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo
de FOL. Cuando el alumno no pueda se evaluado por el procedimiento de evaluación continua
por causa del absentismo se realizará un examen global al final del trimestre en el que se
incluirán todos los aprendizajes no adquiridos durante el periodo correspondiente.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba en la convocatoria extraordinaria.
1. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio
de curso y su finalización al término de tercer trimestre.
La evaluación extraordinaria es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las
actividades de los módulos profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación
ordinaria del mismo carácter, aunque sea en un año académico posterior. Dichas evaluaciones
serán realizadas por los alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y
sólo se les evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
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El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del
mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitad
deberá ser presentada ante el/la directora/a del centro docente público en el que el/la alumno/a
estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de FOL. La
renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia
a recibir docencia.
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional deberá asistir a las clases y será
evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

Criterios para evaluar la prueba extraordinaria del alumno

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:
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Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: (ver el apartado 14.c)



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria
de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará
las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico,
con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo,
según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso
académico, siempre que sea posible, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que
le surjan del módulo en cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que
presentar, de forma obligatoria, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final
de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.

9.2. Criterios para evaluar al alumno que ha perdido la posibilidad de ser evaluado según
los criterios de evaluación continua

La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y evaluación
de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del
alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para este Ciclo Formativo, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el
15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la
posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones
que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
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Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% del total y afecta a la consecución
de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad de clase (trabajos en grupo, individuales,
etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la
evaluación ordinaria u extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver criterios
de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula,
etc)
En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria
El alumno que renuncia a la convocatoria ordinaria y se presente a la convocatoria extraordinaria realizará las
pruebas correspondientes a los contenidos no superados a lo largo del curso. Se respetarán las evaluaciones
aprobadas anteriormente durante el curso escolar en el que se encuentre matriculado.
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10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo; siempre que el profesor que lo impartió considere que el
resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención
honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.

El equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de honor” a
los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior
a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1
“matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o
fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo
fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria, la nota final del módulo será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.
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Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

La calificación global será la media aritmética de las pruebas realizadas; según la ponderación
que tenga cada apartado.
10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los instrumentos
de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación positiva en los tres apartados. Dicha
calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o
superiores a 5 puntos.

La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.2- Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:
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El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.3.- Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

la nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 10 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...
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El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el centro.
En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de
evaluación continua, la nota final del módulo constará de dos partes: la primera será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas .. La segunda se
basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación citada anteriormente se realizará
de la siguiente manera:



El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades
(en el caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del
20% se sumará al apartado anterior).

10.5. Criterios de anulación de la calificación.
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:
No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba
Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la
prueba.
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11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

119.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

120.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

121.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

122.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.
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FOL
123.

Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las

capacidades iniciales, y se medirá el progreso individualmente en función de los
logros

personales

individuales.

Pudiéndose

facilitar

pruebas

evaluadoras

diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales que faciliten
la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.).

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideres necesarias.
Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de junio tendrá lugar una Prueba de evaluación ordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un
mínimo 5 en cada una de las evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de F.O.L.
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La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
En el mes de septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o
superior a 5 en la Evaluación Ordinaria de Junio, tendrán que realizar una Prueba
Extraordinaria en Septiembre que versará sobre aquellas unidades pendientes de superación
en el mes de Junio. (Ver apartado 10 a).

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL

Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria
del mismo.
Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados
(siempre que sea posible), en la totalidad del grupo.

El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de
recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a
las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente, hay que añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo recibirán el correspondiente título de Técnico/a en Gestión Administrativa.
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2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como
es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.
11.4.- Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curos para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebre previamente al inicio
del primer periodo de FCT.
El alumnado que tenga que recuperar aprendizajes no superados tras la evaluación final que
se celebre previamente al inicio del primer periodo de FCT podrá asistir al aula para recibir
docencia directa, considerando que se trata de un módulo del primer curso.
En todo caso podrá recuperar el módulo siguiendo lo establecido en el apartada 11.3.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
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La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.
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12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

39. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR
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3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.
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70. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

71. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
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profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

vvvv)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

wwww)

Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.

xxxx)

Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las

condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

yyyy)

Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.
h) La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
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habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.
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14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.

DEPARTAMENTO DE
Formación y Orientación Laboral

Programación docente
Curso 2019-2020
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0.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional, señalando en el apartado 4
de su artículo 6 que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1631/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus
enseñanzas mínimas, modificado por el Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre.
Según el apartado 2 del citado artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos
de los correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1, que las
Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de formación
profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores
socioproductivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado. Este Real Decreto
fue derogado por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, cuya aplicabilidad
está prevista para el curso 2012/2013, aunque permite a las Administraciones educativas
anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en los cursos anteriores.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
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de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía
El Decreto 182/2012, de 8 de agosto (BOPA de 16 de agosto) establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio de Formación Profesional de Gestión Administrativa en el Principado
de Asturias.
Este ciclo formativo de grado medio, denominado Gestión Administrativa, está dirigido a
personas que ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas,
en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las
Administraciones Públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y
gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a la clientela y ciudadanía.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
La formación que ofrece este ciclo formativo es fundamental para el desarrollo de actividades
de apoyo administrativo en el ámbito comercial, contable, laboral, financiero, fiscal y en la
atención al cliente, tanto en empresas públicas como privadas de los diferentes sectores
productivos y ha de facilitar la adaptación del trabajador y la trabajadora a las distintas tareas
administrativas que pueda realizar teniendo en cuenta la normativa a la que éstas han de
ajustarse, lo que requiere un uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Hay que tener en cuenta que las empresas en las que desarrolla su actividad buscan, cada vez
más, ampliar sus mercados y ofrecen productos y servicios orientados a las nuevas
necesidades que puedan surgir en los clientes y las clientas y a la protección medioambiental.
Por tanto, las enseñanzas del ciclo formativo han de permitir al trabajador y a la trabajadora
adaptarse a estos retos, fomentando el autoaprendizaje, la iniciativa y la flexibilidad ante los
cambios que se puedan producir en la empresa, todo ello siempre bajo la supervisión de la
persona que corresponda.
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Ha de señalarse que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de
Formación Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en Gestión
Administrativa se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de
sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se
prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre
sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

DE

FOL

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 182/2012, de 8 de
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agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de
Formación Profesional en Gestión Administrativa, dice:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales r), s), t), y u) del
ciclo formativo, y las competencias j), k), l) m), n), ñ), o), p), q) y r) del título.

Objetivos generales:
z.

Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

aa. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el
ámbito de su trabajo.
bb. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.
cc. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

Competencias:
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo.
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
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18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.
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Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.
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4.- CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán trece, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a trabajar
todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
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Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La jornada de trabajo
Unidad 4. El salario y la nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
Unidad 11. Primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y
BÚSQUEDA DE EMPLEO:

Búsqueda activa de empleo:
— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del título correspondiente.
— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.
— Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente.
— Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual,
evolución y perspectivas de futuro del sector.
— El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la
demanda.
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— El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas
del sector.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda
de empleo en Internet.
— El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.
— El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.
— El autoempleo como fórmula de inserción laboral.
— El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las
Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes
de empleo y programas de fomento del empleo.

Equipos de trabajo y gestión del conflicto:
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.
— Equipos en los centros de trabajo según las funciones que desempeñan.
— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo
eficaces.
— Conflicto: características, fuentes y etapas.
— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

Relación laboral y contrato de trabajo:
— El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias
en la materia a nivel estatal y autonómico.
— Análisis de la relación laboral individual.
— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
— Las Empresas de Trabajo Temporal.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
— El recibo de salarios.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
— La representación de los trabajadores y las trabajadoras y la negociación colectiva.
— Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título
correspondiente.
— Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones:
flexibilidad, beneficios sociales entre otros.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 951 de 2067

Seguridad Social, empleo y desempleo:
— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.
— Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
— Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal
y al Desempleo.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATI VA DE PREVENCÓN DE RIESGOS
LABORALES:

Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:
— Valoración de la relación entre trabajo y salud.
— Análisis de factores de riesgo.
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
— Riesgos específicos en los centros de trabajo.
— Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que
pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:
— Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
— Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia
de prevención de riesgos laborales.
— Gestión de la prevención e integración en la actividad de la empresa. Tipos de
responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
— Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal
y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
— Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de
Prevención.
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
— Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.
— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de
trabajo. Recogida y análisis de documentación.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
— Señalización de seguridad.
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
— Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.
— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.
— Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.
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— Formación e información a los trabajadores y a las trabajadoras.

Desarrollo de los Contenidos en las distintas Unidades Didácticas:

Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
o

El Derecho del Trabajo

o

Los poderes públicos

o

Trabajo y Derecho Laboral

o

Las Fuentes del Derecho del Trabajo

o

La Jerarquía de las normas laborales

o

Principios de Aplicación de las normas laborales

o

Derechos y Deberes Laborales

o

El poder de dirección del empresario

o

La Jurisdicción Laboral – La Administración Laboral

o

La Unión Europea y su dimensión laboral

Unidad 2. El contrato de trabajo
o

Concepto y elementos del contrato de trabajo

o

Los sujetos del contrato de trabajo

o

Otros aspectos del contrato: forma, contenido, período de prueba

o

Tipos de contratos de trabajo

o

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y las Agencias Privadas de Colocación

o

Conciliación de la vida laboral y familiar

Unidad 3. La jornada de trabajo
o

La jornada laboral

o

Las horas extraordinarias

o

El horario de trabajo

o

Los descansos laborales

o

Las vacaciones
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Unidad 4. El salario y la nómina
o

Concepto y clases de salario

o

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el IPREM

o

La protección del salario

o

Otros aspectos del salario

o

Estructura del salario

o

Concepto y estructura de la nómina

o

Confección de la nómina

Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
o

Modificación del contrato

o

Suspensión del contrato

o

Extinción del contrato

o

El despido y su impugnación

o

Indemnizaciones por despido

o

Cálculo de Indemnizaciones y finiquitos

Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
o

El sindicato y el derecho de sindicación

o

La representación de los trabajadores

o

La representación de los empresarios

o

La negociación colectiva y el Convenio Colectivo

o

Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal

o

Métodos pacíficos de solución de conflictos colectivos

o

El derecho de reunión en asamblea

Unidad 7. La Seguridad Social
o

El Sistema de la Seguridad Social

o

Los distintos Regímenes de la Seguridad Social

o

Las Prestaciones de la Seguridad Social:
-

Incapacidad temporal

-

Incapacidad Permanente

-

Maternidad
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Desempleo

-

Jubilación

-

Muerte y Supervivencia
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Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
o

Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales

o

Normativa de la Prevención de Riesgos Laborales

o

Las Obligaciones y Derechos de los empresarios y trabajadores en materia
preventiva

o

Daños a la salud de los trabajadores

o

Entidades y órganos en materia preventiva. El Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.

o

Responsabilidades en materia preventiva

o

Las ciencias y técnicas de prevención

o

Protección contra incendios

Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
o

La acción preventiva en la empresa

o

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

o

El Plan de Emergencia y Evacuación

o

El registro de los documentos de prevención

o

La organización de la prevención en la empresa

o

La gestión de los accidentes de trabajo

o

La vigilancia de la salud de los trabajadores

o

Las ETT y la prevención de riesgos laborales

Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
o

El ruido

o

Las vibraciones

o

La iluminación

o

La temperatura

o

Las radiaciones

o

Los riesgos químicos
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o

Los riesgos biológicos

o

Los riesgos ergonómicos

o

Los riesgos de las condiciones organizativas

o

Los edificios y locales de trabajo

o

Las máquinas y herramientas

o

El riesgo eléctrico

o

Medidas de protección colectivas e individuales

o

Señalización de seguridad

Unidad 11. Primeros auxilios
o

Los primeros auxilios en la empresa

o

El “triage”

o

La Técnica PAS – Protocolo de actuación ante emergencias

o

El Reconocimiento de signos vitales

o

La Reanimación cardio-pulmonar

o

Las Técnicas de primeros auxilios:

o

-

Heridas.

-

Hemorragias,

-

Quemaduras.

-

Esguinces.

-

Asfixia

El transporte de accidentados

Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
o

Los Equipos de trabajo.

o

Los tipos de equipos de trabajo

o

Las características del equipo eficaz

o

Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo

o

Las fases de formación de los equipos de trabajo

o

La toma de decisiones en equipo

o

Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.
- El conflicto: Características, Fuentes y Etapas

o

Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.
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Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.

Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo
o

El mercado laboral

o

La Formación Profesional

o

La autoorientación profesional

o

El itinerario formativo

o

La adaptación al medio laboral: habilidades y actitudes

o

Las fuentes de información sobre empleo

o

La Carta de Presentación

o

El Currículum Vitae

o

Los Test de selección

o

La entrevista de trabajo

o

La Autocandidatura

o

El acceso a la Administración Pública

o

El trabajo en la Unión Europea

o

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

o

El Autoempleo

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos distribuidos por Evaluaciones

Horas Lectivas

Primera evaluación:
Unidad 1. Introducción al Derecho Laboral (unidad formativa de Relaciones

4

laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 2. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

6

búsqueda de empleo)
Unidad 3. La jornada de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

4

búsqueda de empleo)
Unidad 4. El salario y la nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo)
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Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato (unidad formativa

10

de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Segunda evaluación:
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa (unidad

5

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 7. La Seguridad Social (unidad formativa de Relaciones laborales y

7

búsqueda de empleo)
Unidad 8. Seguridad y Salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de

10

Riesgos (unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 9: La prevención de riesgos laborales: legislación y organización

10

(unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Tercera evaluación:
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de

10

Prevención de riesgos laborales)
Unidad 11. Los primeros auxilios (unidad formativa de Prevención de riesgos

9

laborales)
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del Conflicto (unidad

4

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 13. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo (unidad

7

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Total Horas Lectivas

96

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizarán para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Formación y Orientación Laboral que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.



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 y entrevistas de trabajo.
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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 que le permita la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar
en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas
necesarias que deban adoptarse para su implementación.

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
22) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
23) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
24) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.
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7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Se utilizará en el aula:


Textos legales: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, etc.



Convenio Colectivo.



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



Material audiovisual. Resulta un apoyo metodológico muy útil, sobretodo en el bloque
de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHTtiene una colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción
sociolaboral (por ejemplo, para la realización de entrevistas de trabajo) .



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio,…)



Ordenadores y acceso a internet.



Páginas web de organismos e instituciones: Ministerio de Trabajo, Seguridad Social,
INSHT, Instituto Asturiano de la Prevención.



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desarrollo del módulo

Se utilizará el siguiente libro de texto:
- García González, Bruno: Formación y Orientación Laboral. Valencia, 2018. Editorial
TuLibrodeFP.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

En el currículo del ciclo formativo de grado medio de formación profesional de Gestión
Administrativa, establece los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
de FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:
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1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.
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4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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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 del título correspondiente.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente).

Criterios de evaluación:
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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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

8.1. MÍNIMOS EXIGILBES PARA OBTENER UNA VALORACIÓN POSITIVA.

APRENDIZAJES MÍNIMOS

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

jj)

Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.

kk) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
ll)

Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

mm)

Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa

de empleo, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación
nn) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
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2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

v) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional.
w) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos.
x) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

eee)

Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo

fff) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma
ggg)

Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la

contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
hhh)

Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y

familiar
iii) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de
la relación laboral
jjj) Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos
prácticos sencillos
kkk)

Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las

trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
lll) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el
Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
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v) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
w) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado
x) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal… llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
cc) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa
dd) Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente
ee) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa
ff) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
qq) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, así como los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales
rr)

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, así
como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales
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ss) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos
tt) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
uu) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa,
relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente
vv) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
cc) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
dd) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad
ee) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en
caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad
de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
ff)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador

LOS CONTENIDO MÍNIMOS EXIGIBLES
Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en
Administración y Finanzas.
– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
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– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
– El proceso de toma de decisiones.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan.
– La participación en el equipo de trabajo.
– Conflicto: características, fuentes y etapas.
Contrato de trabajo:
– El derecho del trabajo.
– Análisis de la relación laboral individual.
– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
– Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
– Representación de los trabajadores.
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en
administración y Finanzas.
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios
sociales, entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
– Estructura del sistema de la Seguridad Social.
– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
– Situaciones protegibles por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
– Valoración de la relación entre trabajo y salud.
– Análisis de factores de riesgo.
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
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– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
– Riesgos específicos en el sector de la administración.
– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
– Gestión de la prevención en la empresa.
– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
– Planificación de la prevención en la empresa.
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
– Primeros auxilios

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece la evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales.
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
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alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de FOL (ver
sistema extraordinario de evaluación).
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio
de curso y su finalización al término de tercer trimestre. La evaluación extraordinaria es aquella
que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos profesionales, y
en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en
un año académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitad
deberá ser presentada ante el/la directora/a del centro docente público en el que el/la alumno/a
estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de FOL. La
renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia
a recibir docencia.
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El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional deberá asistir a las clases y será
evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria del alumno

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: (ver el apartado 11.3)



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria
de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará
las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico,
con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo,
según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso
académico, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.
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Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
El alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de forma
obligatoria, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.

9.2. Procedimientos de evaluación al alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.

La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y evaluación
de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del
alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para este Ciclo Formativo, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el
15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la
posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones
que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% del total y afecta a la consecución
de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad de clase (trabajos en grupo, individuales,
etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la
evaluación ordinaria u extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver criterios
de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula,
etc.)
En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria
El alumno que renuncia a la convocatoria ordinaria y se presente a la convocatoria extraordinaria realizará las
pruebas correspondientes a los contenidos no superados a lo largo del curso. Se respetarán las evaluaciones
aprobadas anteriormente durante el curso escolar en el que se encuentre matriculado.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.

A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
m) Actitud hacia el trabajo.- Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta
los siguientes indicadores:
o En el trabajo individual:
 Asistencia diaria a clase
 Iniciativa e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía
 En el trabajo en grupo:


Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo



Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización



Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final
de los trabajos en grupo

n) Actitud crítica y científica. - Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los
siguientes indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier
afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si

detecta

situaciones

en

las

que

se

realicen

generalizaciones

inadecuadas.
o

Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le
anime

o

Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los
contenidos estudiados a lo largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los
siguientes procedimientos:
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ee) La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el
plan de integración de convivencia de la clase.
ff) Análisis de las tareas realizadas en clase.
gg) La propia autoevaluación de los alumnos/as.
hh) Entrevistas con los alumnos/as.
ii)

Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos
recogidos (fundamentalmente, a través de las reuniones del Departamento
de la Familia Profesional correspondiente y de las sesiones de evaluación).

C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:

-

Pruebas orales y/o escritas

-

Notas de grupo

-

Trabajos, ejercicios y actividades

c.1.Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se
apreciará el grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de
información utilizadas en la exposición.

c.2. Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de
utilizar los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos
que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos, claridad de
conceptos, exposiciones, participación en los debates, etc.
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Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones
sobre actividades y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y
dedicación.

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo; siempre que el profesor que lo impartió considere que el
resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención
honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.

El equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de honor” a
los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior
a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1
“matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o
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fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo
fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria, la nota final del módulo será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

La calificación global será la media aritmética de las pruebas realizadas; según la ponderación
que tenga cada apartado.
10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los instrumentos
de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación positiva en los tres apartados. Dicha
calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o
superiores a 5 puntos.
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La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.2- Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.3.- Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En la
convocatoria ordinaria únicamente se evaluará de las partes no superadas en
la convocatoria ordinaria, respetándose las calificaciones positivas obtenidas a
lo largo del curso.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación del plan de recuperación
estival entregado al alumno o alumno con las calificaciones de la convocatoria
ordinaria.
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El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades, obtenida en la
calificación ordinaria.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
En la evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido (15% trimestral),
la nota final del módulo constará de dos partes: la primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas, tanto las pruebas ordinarias de evaluación
continua como aquellas que en el referido trimestre/s correspondan a las pruebas alternativas de evaluación. La
segunda parte se basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:



El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades
(en el caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del
20% se sumará al apartado anterior).

10.5. Criterios de anulación de la calificación
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:


No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba



Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la
prueba.



Utilizar cualquier material no autorizado para la realización de la prueba.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio
del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

124.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

125.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

126.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

127.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

128.

Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las

capacidades iniciales, y se medirá el progreso individualmente en función de los
logros
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diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales que faciliten
la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.).

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideres necesarias.
Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de junio tendrá lugar una Prueba de evaluación ordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 en cada una de las evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de
F.O.L.
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
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En el mes de septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o
superior a 5 en la Evaluación Ordinaria de Junio, tendrán que realizar una Prueba
Extraordinaria en Septiembre que versará sobre aquellas unidades pendientes de superación
en el mes de Junio. (Ver apartado 10 a).

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL

Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria
del mismo.
Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados
(siempre que sea posible), en la totalidad del grupo.

11.4. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre que sea
posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.
El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de
recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a
las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente, hay que añadir que:
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1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo recibirán el correspondiente título de Técnico/a Superior en Administración y
Finanzas.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como
es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
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dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

En el proceso de evaluación de la programación didáctica se incluirá la evaluación de
todas las medidas adoptadas en este apartado. A tal fin, se evaluará el porcentaje de éxito en
cada uno de estos apartados según el alumnado evaluado en cada programa de recuperación,
alumnado que sigue dichos programas y alumnado que supera el módulo.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

40. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero es
la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

41. Visita a una oficina del servicio público de empleo.
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Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y las
acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para
facilitar transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

42. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.
Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos
a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

43. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos aspectos
de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

44. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.
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Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de trabajo
en la sanidad pública y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

72. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

73. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.
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74. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro
por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

75. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los módulos
de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.
NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
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2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

zzzz)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

aaaaa)

Educación para la salud. - A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.
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Educación para la igualdad. - Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las

condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

ccccc)

Educación ambiental. - En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.
i)

La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
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15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento

DEPARTAMENTO DE FOL
Programación docente
Curso 2019-2020

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 0449: Formación y Orientación Laboral

FAMILIA: ADMINISTARACIÓN Y GESTIÓN
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FORMATIVO
ADMINISTRATIVA
Modalidad: DISTANCIA
CODIGO: ADG-2011L
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Departamento de FOL
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11.2. Programa para la recuperación y evaluación del módulo no superado en cada
evaluación
11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa del módulo.
11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al
inicio del primer periodo de FCT.
11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad.
12.- Actividades complementarias y extraescolares propuestas para el departamento de FOL
13. Contribución del módulo de FOL a la educación en valores y a la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres
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0.- INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional, señalando en el apartado 4
de su artículo 6 que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1631/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus
enseñanzas mínimas, modificado por el Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre.
Según el apartado 2 del citado artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos
de los correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre , dispuso, asimismo, en su artículo 18.1, que
las Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de formación
profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores
socioproductivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado. Este Real Decreto
fue derogado por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, cuya aplicabilidad
está prevista para el curso 2012/2013, aunque permite a las Administraciones educativas
“anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en los cursos anteriores”.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
27 de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
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misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía.
El Decreto 182/2012, de 8 de agosto (BOPA de 16 de agosto) establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio de Formación Profesional de Gestión Administrativa en el Principado
de Asturias.
Este ciclo formativo de grado medio, denominado Gestión Administrativa, está dirigido a
personas que ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas,
en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las
Administraciones Públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y
gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a la clientela y ciudadanía.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
La formación que ofrece este ciclo formativo es fundamental para el desarrollo de actividades
de apoyo administrativo en el ámbito comercial, contable, laboral, financiero, fiscal y en la
atención al cliente, tanto en empresas públicas como privadas de los diferentes sectores
productivos y ha de facilitar la adaptación del trabajador y la trabajadora a las distintas tareas
administrativas que pueda realizar teniendo en cuenta la normativa a la que éstas han de
ajustarse, lo que requiere un uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Hay que tener en cuenta que las empresas en las que desarrolla su actividad buscan, cada vez
más, ampliar sus mercados y ofrecen productos y servicios orientados a las nuevas
necesidades que puedan surgir en los clientes y las clientas y a la protección medioambiental.
Por tanto, las enseñanzas del ciclo formativo han de permitir al trabajador y a la trabajadora
adaptarse a estos retos, fomentando el autoaprendizaje, la iniciativa y la flexibilidad ante los
cambios que se puedan producir en la empresa, todo ello siempre bajo la supervisión de la
persona que corresponda.
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Ha de señalarse que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de
Formación Profesional, que conduce a la obtención del título de Técnica o Técnico en Gestión
Administrativa, se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón
de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se
prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre , de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo , para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre
sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se modifican:
- Las actividades extraescolares.
- Fecha de aprobación de la programación.
- Deberes escolares (punto de nueva inclusión).
- Estructura de la programación adaptada al Documento de Elaboración Programaciones
Docentes Ciclos FP LOE (DCSP210303).

2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

DE

FOL

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 182/2012, de 8 de
agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de
Formación Profesional en Gestión Administrativa, dice:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales r), s), t), y u) del
ciclo formativo, y las competencias j), k), l) m), n), ñ), o), p), q) y r) del título.

Objetivos generales:
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dd. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
ee. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el
ámbito de su trabajo.
ff. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.
gg. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

Competencias:
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo.
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
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asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
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departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático II: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán trece, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a trabajar
todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
Unidad 2. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
Unidad 3. Factores de riesgo y su prevención
Unidad 4. Primeros auxilios
Bloque temático II: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 5. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
Unidad 6. El contrato de trabajo
Unidad 7. La jornada de trabajo
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Unidad 8. El salario y la nómina
Unidad 9. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 10. La participación de los trabajadores en la empresa
Unidad 11. La Seguridad Social
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo
Contenidos:
CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y
BÚSQUEDA DE EMPLEO:
Búsqueda activa de empleo:
— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del título correspondiente.
— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.
— Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente.
— Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual,
evolución y perspectivas de futuro del sector.
— El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la
demanda.
— El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas
del sector.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda
de empleo en Internet.
— El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.
— El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.
— El autoempleo como fórmula de inserción laboral.
— El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las
Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes
de empleo y programas de fomento del empleo.
Equipos de trabajo y gestión del conflicto:
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.
— Equipos en los centros de trabajo según las funciones que desempeñan.
— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo
eficaces.
— Conflicto: características, fuentes y etapas.
— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.
Relación laboral y contrato de trabajo:
— El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias
en la materia a nivel estatal y autonómico.
— Análisis de la relación laboral individual.
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— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
— Las Empresas de Trabajo Temporal.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
— El recibo de salarios.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
— La representación de los trabajadores y las trabajadoras y la negociación colectiva.
— Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título
correspondiente.
— Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones:
flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.
— Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
— Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal
y al Desempleo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATI VA DE PRE VEN CIÓN DE RIESGOS
LABORALES:
Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:
— Valoración de la relación entre trabajo y salud.
— Análisis de factores de riesgo.
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
— Riesgos específicos en los centros de trabajo.
— Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que
pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:
— Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
— Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia
de prevención de riesgos laborales.
— Gestión de la prevención e integración en la actividad de la empresa. Tipos de
responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
— Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal
y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
— Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de
Prevención.
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
— Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.
— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de
trabajo. Recogida y análisis de documentación.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
— Señalización de seguridad.
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
— Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.
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— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.
— Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.
— Formación e información a los trabajadores y a las trabajadoras.
Desarrollo de los Contenidos en las distintas Unidades Didácticas:
Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
o Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales
o Normativa de la Prevención de Riesgos Laborales
o Las Obligaciones y Derechos de los empresarios y trabajadores en materia
preventiva
o Daños a la salud de los trabajadores
o Entidades y órganos en materia preventiva. El Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.
o Responsabilidades en materia preventiva
o Las ciencias y técnicas de prevención
o Protección contra incendios
Unidad 2. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
o La acción preventiva en la empresa
o El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
o El Plan de Emergencia y Evacuación
o El registro de los documentos de prevención
o La organización de la prevención en la empresa
o La gestión de los accidentes de trabajo
o La vigilancia de la salud de los trabajadores
o Las ETT y la prevención de riesgos laborales
Unidad 3. Factores de riesgo y su prevención
o El ruido
o Las vibraciones
o La iluminación
o La temperatura
o Las radiaciones
o Los riesgos químicos
o Los riesgos biológicos
o Los riesgos ergonómicos
o Los riesgos de las condiciones organizativas
o Los edificios y locales de trabajo
o Las máquinas y herramientas
o El riesgo eléctrico
o Medidas de protección colectivas e individuales
o Señalización de seguridad
Unidad 4. Primeros auxilios
o Los primeros auxilios en la empresa
o El “triage”
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La Técnica PAS – Protocolo de actuación ante emergencias
El Reconocimiento de signos vitales
La Reanimación cardio-pulmonar
Las Técnicas de primeros auxilios:
- Heridas.
- Hemorragias,
- Quemaduras.
- Esguinces.
- Asfixia
El transporte de accidentados

Unidad 5. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
o El Derecho del Trabajo
o Los poderes públicos
o Trabajo y Derecho Laboral
o Las Fuentes del Derecho del Trabajo
o La Jerarquía de las normas laborales
o Principios de Aplicación de las normas laborales
o Derechos y Deberes Laborales
o El poder de dirección del empresario
o La Jurisdicción Laboral – La Administración Laboral
o La Unión Europea y su dimensión laboral
Unidad 6. El contrato de trabajo
o Concepto y elementos del contrato de trabajo
o Los sujetos del contrato de trabajo
o Otros aspectos del contrato: forma, contenido, período de prueba
o Tipos de contratos de trabajo
o Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y las Agencias Privadas de Colocación
o Conciliación de la vida laboral y familiar
Unidad 7. La jornada de trabajo
o La jornada laboral
o Las horas extraordinarias
o El horario de trabajo
o Los descansos laborales
o Las vacaciones
Unidad 8. El salario y la nómina
o Concepto y clases de salario
o El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el IPREM
o La protección del salario
o Otros aspectos del salario
o Estructura del salario
o Concepto y estructura de la nómina
o Confección de la nómina
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Unidad 9. Modificación, suspensión y extinción del contrato
o Modificación del contrato
o Suspensión del contrato
o Extinción del contrato
o El despido y su impugnación
o Indemnizaciones por despido
o Cálculo de Indemnizaciones y finiquitos
Unidad 10. La participación de los trabajadores en la empresa
o El sindicato y el derecho de sindicación
o La representación de los trabajadores
o La representación de los empresarios
o La negociación colectiva y el Convenio Colectivo
o Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal
o Métodos pacíficos de solución de conflictos colectivos
o El derecho de reunión en asamblea
Unidad 11. La Seguridad Social
o El Sistema de la Seguridad Social
o Los distintos Regímenes de la Seguridad Social
o Las Prestaciones de la Seguridad Social:
-

Incapacidad temporal

-

Incapacidad Permanente

-

Maternidad

-

Desempleo

-

Jubilación

-

Muerte y Supervivencia

Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
o Los Equipos de trabajo.
o Los tipos de equipos de trabajo
o Las características del equipo eficaz
o Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo
o Las fases de formación de los equipos de trabajo
o La toma de decisiones en equipo
o Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.
o El conflicto:
- Características.
- Fuentes
- Etapas
o Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.
o Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
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Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo
o El mercado laboral
o La Formación Profesional
o La autoorientación profesional
o El itinerario formativo
o La adaptación al medio laboral: habilidades y actitudes
o Las fuentes de información sobre empleo
o La Carta de Presentación
o El Currículum Vitae
o Los Test de selección
o La entrevista de trabajo
o La Autocandidatura
o El acceso a la Administración Pública
o El trabajo en la Unión Europea
o El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
o El Autoempleo

[Escriba aquí]

Página 1005 de 2067

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1006 de 2067

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos distribuidos por Evaluaciones
Primera evaluación:
Unidad 1. Seguridad y Salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos (unidad
formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 2: La prevención de riesgos laborales: legislación y organización (unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales)
Unidad 3. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de Prevención de riesgos
laborales)
Unidad 4. Los primeros auxilios (unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Segunda evaluación:
Unidad 5. Introducción al Derecho Laboral (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda
de empleo)
Unidad 6. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 7. La jornada de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 8. El salario y la nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 9. Modificación, suspensión y extinción del contrato (unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo)
Tercera evaluación:
Unidad 10. La participación de los trabajadores en la empresa (unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 11. La Seguridad Social (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del Conflicto (unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 13. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo (unidad formativa de
Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
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6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se desarrollará, por una parte, una metodología que permita el estudio autónomo del material
didáctico que se facilita al alumnado; y, por otra parte, una metodología explicativa o expositiva
para todos aquellos alumnos que utilicen las sesiones de tutoría (ya sea la atención telefónica o
por correo electrónico, y las tutorías colectivas e individualizadas en las que se imparten breves
exposiciones teóricas acerca de técnicas y procedimientos fundamentales seguidas de
supuestos prácticos). Se pretende con ello que el alumnado sea capaz de utilizar las
herramientas de consulta y aprendizaje necesarias, más que memorizar todos los pasos para
llevar a cabo un supuesto práctico concreto. Con el trabajo de los alumnos y las aclaraciones,
explicaciones y con estas tutorías se pretenderá que el alumnado relacione el contenido del
tema en cuestión con situaciones reales de la vida cotidiana, de tal manera que lo que aprenda
tenga significado para él.

La mencionada metodología expositiva será siempre paralela al desarrollo de una metodología
que fomente la investigación y la creatividad, motivadora y personalizada atendiendo tanto las
necesidades del grupo, en las tutorías colectivas, como de cada uno de sus miembros, en las
individualizadas. La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en
cada alumno o alumna la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, premisa
que tendremos en cuenta para fomentar en todo momento la participación activa del alumnado
mediante la realización de trabajos de investigación, participación en debates, expresión de
propias opiniones, etc., todo ello en las tutorías, puesto que éste debe acostumbrarse a obtener
información de distintos manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos
de campo. Con lo que pretenderemos fomentar la interacción, la responsabilidad sobre el
aprendizaje, la motivación que favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes,
posibilite el desarrollo de habilidades y potencia la evaluación como un proceso de
retroalimentación continúa. En cualquier caso, será el mundo real del trabajo y la empresa el
objeto de ejemplificación constante

En cuanto a las adaptaciones metodológicas relacionadas con el carácter de las enseñanzas a
distancia, señalamos lo siguiente en relación a las tutorías.

Tutorías colectivas

Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumnado en el estudio de los contenidos
curriculares programados. En ella, se expondrán los contenidos fundamentales de los temas,
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se orientará el trabajo que debe realizar el alumno, incluyendo las actividades evaluables y se
aclararán las cuestiones más importantes o de más difícil comprensión. Se realizan en el
instituto en el horario establecido.

Tutorías individuales.

Las tutorías individuales son aquellas acciones y prácticas de apoyo a los procesos de
aprendizaje del alumnado para la superación del módulo. Al igual que las anteriores se realizan
presencialmente en el instituto o telefónicamente, en ambos casos dentro del horario
establecido.

Tutorías telemáticas.

Las tutorías telemáticas proporcionarán todos los elementos relacionados con la dinamización
del curso (notificación de las fechas, horas y contenidos de las sesiones de prácticas, etc.)
Igualmente facilitarán el refuerzo, el seguimiento y la orientación del proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno. Para ello, se va a utilizar los medios telemáticos facilitados por el portal
EDUCASTUR.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Para impartir el módulo de FOL contamos con los siguientes recursos:
- Textos legales: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, etc.
- Convenio Colectivo.
- Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.
Encerado.
- Material audiovisual. Resulta un apoyo metodológico muy útil, sobretodo en el bloque de
salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHT- tiene una
colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción sociolaboral (por
ejemplo, para la realización de entrevistas de trabajo)
- Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio…)
Ordenadores y acceso a internet.
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- Páginas web de organismos e instituciones: Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, INSHT,
Instituto Asturiano de la Prevención.
- Un ordenador de uso del profesor.
- Conexión a Internet y correo electrónico.
- Correo ordinario.
- Teléfono para atender a los alumnos.
- Retroproyector y pizarra para las tutorías tanto colectivas como individualizadas.
- Libros disponibles en la biblioteca del centro y del departamento

Se utilizará como material didáctico de referencia el Manual indicado en la guía del alumno:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. Editorial TuLibrodeFP (2019).
Autores: Bruno García, David Tena y Mª Carmen de Fez.
ISBN:978-8416812-43-1

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
En el currículo del ciclo formativo de grado medio de formación profesional de Gestión
Administrativa, establece los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
de FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1010 de 2067

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.
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3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones).

Criterios de evaluación:
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a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la
calidad de vida de la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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.
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f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las 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.
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c) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

oo) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.
pp) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
qq) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.
rr) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de
empleo, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
ss) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

y) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional.
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z) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos.
aa) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

mmm)

Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo

nnn)

Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y

obligaciones derivados de la misma
ooo)

Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la

contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
ppp)

Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y

familiar
qqq)

Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y

extinción de la relación laboral
rrr) Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos
prácticos sencillos
sss)

Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las

trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
ttt) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el
Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
y) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
z) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado
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aa) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal, llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
gg) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa
hh) Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente
ii)

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

jj)

Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
ww) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, así como los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales
xx) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, así
como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales
yy) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos
zz) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
aaa)

Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la

empresa, relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente
bbb)
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3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
gg) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
hh) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad
ii)

Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en
caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad
de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente

jj)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1018 de 2067

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Se realizarán pruebas parciales para facilitar la asimilación y el estudio de los contenidos
trabajados en FOL en cada uno de los trimestres. El alumno podrá presentarse al parcial de
Diciembre, o primera evaluación, al parcial de Marzo, o segunda evaluación. Y al parcial de
Mayo, o tercera evaluación. Lo que forma parte del proceso de evaluación continua.

Además, el alumno puede presentarse en Junio a aquellas evaluaciones que no hubiese
superado, o a toda la asignatura; es decir, que se presentaría a la evaluación final ordinaria.

Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura en Junio, tienen una evaluación
extraordinaria en Septiembre, donde se examinarán de las evaluaciones no superadas.

Se deberán valorar las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben
ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. Los instrumentos de
evaluación consisten en cuestionarios tipo test, preguntas a desarrollar, resolución de
supuestos y realizaciones prácticas.

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno o alumna. Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que
se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse
permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones
oportunas.

La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,
también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar;
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva,
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las necesidades educativas es lo que
da sentido a la evaluación.

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

-

Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.
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Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de
seleccionar los criterios de evaluación.

-

Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada
los diversos niveles de desarrollo del alumno.

-

Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

-

Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los
diversos momentos o fases:


Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las
diferencias individuales.



Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.



Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.

Al final del curso, en el mes de Junio, los alumnos que no alcancen una calificación
positiva realizarán una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos
exigibles. Este será el procedimiento que se utilice para la prueba extraordinaria. En ambas
situaciones, la calificación atribuida a quienes superen la prueba será de cinco (5).

9.1. Criterios para evaluar la prueba extraordinaria

- Evaluación extraordinaria.

Los alumnos que no superen el Módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, al ser éste
susceptible de evaluación extraordinaria, se examinarán de las evaluaciones no superadas en
la convocatoria ordinaria.

9.2. Procedimiento de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.

Al tratarse de ciclos a distancia no existe necesidad de prever este tipo de procedimientos, al
no tenerse en cuenta el nivel de absentismo del alumno.

9.3. Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado que
renuncie a la convocatoria extraordinaria.
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En el supuesto de renuncia a la convocatoria ordinaria, se respetarán las evaluaciones aprobadas anteriores al
momento de la renuncia. Este alumnado se regirá por el mismo procedimiento que el descrito para el alumnado
que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria.
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LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las tutorías colectivas e individuales no son evaluables, pero sirven para mejorar los
conocimientos del alumno. El instrumento de evaluación son los exámenes tanto parciales
como finales expuestos anteriormente.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que
curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación
propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de
las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación.

Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de
utilizar los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación ha de tener una nota numérica. En cada evaluación parcial y en las
evaluaciones finales se plantearán exámenes tipo test, de única respuesta válida, así como
ejercicios prácticos.
En cada examen se indicará el valor de cada respuesta válida y cuanto resta cada pregunta
fallada.

La superación del Módulo exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades Didácticas que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica del cinco (5).
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En caso de no aprobar alguna evaluación parcial, o de no presentarse a estas, el alumno
deberá evaluarse en la convocatoria ordinaria de las evaluaciones suspensas. Del mismo
modo, en la convocatoria extraordinaria se examinará de las evaluaciones pendientes.

10.1. Criterios de anulación de la calificación
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:


No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba



Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la
prueba.



Utilizar cualquier material no autorizado para la realización de la prueba.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio
del curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará
en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

129.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, tareas de recuperación adaptadas y que faciliten el
aprendizaje más elemental, y distintas pruebas de evaluación que tengan en
cuenta las necesidades particulares de este alumnado.

130.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una evaluación inicial del alumnado.
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A través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades de

aprendizaje, se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo.

132.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio departamento se organizarán los apoyos necesarios

11.1. Medidas de refuerzo


Entre las tutorías colectivas expositivas/explicativas se ofertan sesiones de tutoría
colectiva de refuerzo y consulta de dudas.



El alumnado dispone también de tutorías individuales, en las que se puede recibir una
atención más personalizada.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

El alumnado que no alcance la calificación mínima para superar el módulo (en las
correspondientes evaluaciones parciales), tendrán que examinarse en junio de la evaluación o
evaluaciones correspondientes (de cada una de las evaluaciones suspensas), o en la
convocatoria extraordinaria de septiembre.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de FOL

El alumno que repite con el módulo de FOL suspenso tendrá que examinarse
nuevamente de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

11.4. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que dicha
diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos
previos y de que pueden tener distintos intereses.
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1024 de 2067

Del mismo modo, el profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver las dudas que le
surjan del módulo en cuestión, a través de los cauces descritos en este punto.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

No se contemplan actividades complementarias o extraescolares en la modalidad de
Formación Profesional a Distancia.

16. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
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accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, el alumnado debe ser educado en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

ddddd)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

eeeee)

Educación para la salud. - A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.
fffff) Educación para la igualdad. – Se tratará la perspectiva de género en los diferentes temas
que se impartirán en el módulo (tales como en materia de contratación, de condiciones de
trabajo, de acceso a prestaciones de la Seguridad Social, de acceso al empleo, de
prevención de riesgos laborales…)

ggggg)

Educación ambiental. - En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

hhhhh)

La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial

justifica el especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición
de habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de
oportunidades y la convivencia democrática

14. DEBERES ESCOLARES
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No se contemplan deberes escolares en la modalidad de Formación Profesional a Distancia.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Dicha programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.

DEPARTAMENTO DE FOL

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 0021: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
LABORAL

FAMILIA: Servicios socioculturales y a la comunidad
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Educación Infantil
(distancia)

CODIGO: SSC-3021L
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14. DEBERES ESCOLARES
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el
Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas
establecerán el currículo de las distintas enseñazas del que formarán parte los aspectos
básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1394/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en Educación Infantil y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
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Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias,
podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de Formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1 que las
Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de Formación
profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio
productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81
de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior
conducente al título de Técnico superior en Educación infantil en el ámbito del Principado de
Asturias.
La formación de profesionales en este sector tiene la intención de dar respuesta a las
diferentes necesidades relacionadas con la atención a la primera infancia, teniendo en
consideración los cambios generados en nuestra sociedad e intentando favorecer el desarrollo
socioeconómico de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado medio
de Formación profesional conducente a la obtención del título de Técnico en Educación Infantil
se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así
como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, e igualmente en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que señala que el sistema educativo incluirá entre
sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) es un módulo profesional contemplado en el currículo
de todos los nuevos títulos de formación profesional, tanto de grado medio como superior,
establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE). Contiene
especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el
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ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud intraemprendedora hacia la asunción
de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se
fijan sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional
de Educación Infantil consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal,
de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en
educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal y en el
sector de los servicios sociales de atención a la infancia.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

1. Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la
supervisión de un maestro o maestra como educadores en las instituciones dependientes
de organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de titularidad privada.

2. Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con
menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar, siguiendo
las directrices de otros profesionales. Educador o educadora en programas o actividades
de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura,
bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.
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2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE EDUCACIÓN
INFANTIL
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente Decreto 102/2008, de 23 de
septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de
Formación Profesional de Educación Infantil, dice:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la educación infantil.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), k), m), n) y ñ) del ciclo
formativo y las competencias j), k), l), m) y ñ) del título.
Objetivos generales:
j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para mejorar la
práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida.
k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo,
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.
m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e
integridad física de los niños y niñas.
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y
demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de
una ciudadanía democrática.
Competencias:
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j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el
que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de
gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje. ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una
actitud crítica y de responsabilidad.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES

Nº1

de

Gijón

se

establecen

como

objetivos

de

mejora

fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito
profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y
alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su
evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2017-2018 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.
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Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
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Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán dieciocho, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral. A continuación
se exponen cuáles son.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención
Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación
Bloque temático IV: Orientación profesional

Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
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La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
Unidad 7. La Seguridad Social

4 horas
4 horas
4 horas
6 horas
6 horas
3 horas
6 horas

33 horas

Bloque temático II: Prevención de riesgos laborales
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención
Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios

8 horas
8 horas
8 horas
10 horas
10 horas
5 horas

49 horas

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación

3 horas
4 horas

7 horas

Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo

2 horas
2 horas
3 horas

7 horas

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

Se desarrollará, de un lado, una metodología teórica mediante el material didáctico que se les
facilita a los alumnos y otra metodología explicativa o expositiva para todos aquellos alumnos
que utilicen, ya sea la atención telefónica o el correo electrónico, y principalmente mediante las
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tutorías colectivas e individualizadas en las que se imparten breves exposiciones teóricas
acerca de técnicas y procedimientos fundamentales seguidas de supuestos prácticos. Se
pretende con ello, que los alumnos y las alumnas sean capaces de utilizar las herramientas de
consulta y aprendizaje necesarias más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un
supuesto práctico concreto. Con el trabajo en de los alumnos y las aclaraciones, explicaciones
y con estas tutorías se pretenderá que el/la alumno/a relacione el contenido del tema en
cuestión con situaciones reales de la vida cotidiana, de tal manera que lo que el/la alumno/a
aprenda tenga significado para él.

La mencionada metodología expositiva será siempre paralela al desarrollo de una metodología
investigativa, creativa, motivadora y personalizada atendiendo tanto las necesidades del grupo,
en las tutorías colectivas, como de cada uno de sus miembros, en las individualizadas. La
metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en el/la alumno/a la
capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, premisa que tendremos en cuenta
para fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la realización de
trabajos de investigación, participación en debates, expresión de propias opiniones, etc., todo
ello en las tutorías, puesto que éste debe acostumbrarse a obtener información de distintos
manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo, con lo que
pretenderemos fomentar la interacción, la responsabilidad sobre el aprendizaje, la motivación
que favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilitando el desarrollo de
habilidades y potenciando la evaluación como un proceso de retroalimentación continúa. En
cualquier caso, será el mundo real del trabajo y la empresa el objeto de ejemplificación
constante y referente pedagógico.
En la modalidad de educación a distancia existen una serie de TUTORÍAS:

TUTORÍAS COLECTIVAS: Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumno en el
estudio de los contenidos curriculares programados. En ella se expondrán los contenidos
fundamentales de los temas, se orientará el trabajo que debe realizar el alumno, incluyendo
actividades evaluables y se aclararán las cuestiones

más importantes o de más difícil

comprensión. Se realizan en el Instituto en el horario establecido. En la guía didáctica y en las
programaciones

trimestrales se recoge el programa de tutorías colectivas. En el caso de

organizar otras sesiones de tutoría, su convocatoria se publicará en el blog con la debida
antelación.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Las tutorías individuales son aquellas acciones y prácticas de
apoyo a los procesos de aprendizaje del alumno para la superación del módulo. Al igual que las
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anteriores se realizan personalmente en el Instituto, o telefónicamente, en ambos casos dentro
del horario establecido.

TUTORÍAS TELEMÁTICAS: Las tutorías telemáticas proporcionará todos los elementos
relacionados con la dinamización del curso (notificación de las fechas, horas y contenidos de
las sesiones prácticas etc.). Igualmente facilitarán el refuerzo, el seguimiento y la orientación
del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Para ello se utilizará un blog educativo y
el correo electrónico.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
A los alumnos se les recomienda el libro “Formación y Orientación Laboral.” de la editorial
Editex. Última edición.
- Un ordenador de uso del profesor.
- Conexión a Internet y correo electrónico.
- Correo ordinario.
- Teléfono para atender a los alumnos.
- Retroproyector y pizarra para las tutorías tanto colectivas como
individualizadas.
- Libros disponibles en la biblioteca del centro y del departamento

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MODULO
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las dieciocho unidades del módulo
de Formación y Orientación Laboral, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, asegurando el logro de los resultados de
aprendizaje previstos.

UNIDAD DE TRABAJO 1. La relación laboral
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«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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Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
 Conoce el origen del Derecho del Trabajo.
 Distingue las relaciones laborales de las que no lo son, y de las relaciones laborales
especiales.
 Identifica las fuentes del Derecho Laboral y cuál debe aplicarse en cada caso.
 Conoce los principios de interpretación de las normas laborales y sabe aplicarlos.
 Sabe cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores y de los empresarios.
CONTENIDOS
 El Derecho Laboral y las relaciones laborales
-

Relaciones laborales ordinarias: concepto y características

-

Relaciones laborales especiales

-

Relaciones laborales excluidas

 Fuentes nacionales del Derecho del Trabajo
-

La Constitución Española de 1978

-

Ley orgánica

-

Ley ordinaria

-

Reglamento

-

El convenio colectivo

-

El contrato de trabajo

-

Usos y costumbres locales y profesionales

 Fuentes de ámbito internacional
-

Derecho Comunitario

-

Tratados internacionales firmados y ratificados por España

 Principios de aplicación del Derecho Laboral
-

Principio de jerarquía normativa

-

Principio in dubio pro operario

-

Principio de norma más favorable

-

Principio de condición más beneficiosa
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 Derechos y deberes inherentes a las relaciones laborales
-

Derechos y obligaciones de los trabajadores

-

Obligaciones y potestades del empresario

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
 Se han identificado los conceptos básicos de Derecho del Trabajo.
 Se han interpretado y se han aplicado correctamente las fuentes del Derecho Laboral,
conforme a los principios laborales.
 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
 Se han identificado y diferenciado las relaciones laborales, las relaciones laborales
especiales y las relaciones laborales excluidas.
 Se han reconocido las distintas posibilidades laborales en el ámbito de la Unión Europea.
 Se han conocido los derechos y deberes de trabajadores y empresarios.

UNIDAD DE TRABAJO 2. El contrato de trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
 Reconoce un contrato de trabajo y sabe qué significa.
 Identifica los contratos de trabajo que pueden celebrarse de forma verbal o escrita.
 Aprende quién puede firmar un contrato de trabajo.
 Identifica los diferentes tipos de contratos de trabajo que existen.
 Descubre cómo es la relación con las empresas de trabajo temporal.
 Conoce los pactos que se añaden con mayor frecuencia a los contratos de trabajo.
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 Formaliza por escrito un contrato de trabajo.
 Sabe desenvolverse el día de la firma de un contrato de trabajo.
CONTENIDOS
 El contrato de trabajo y la capacidad para contratar
-

Definición de contrato

-

Partes firmantes

 Forma y validez del contrato
 Los elementos esenciales del contrato
 Modalidades contractuales
 Contratos indefinidos
-

Contrato indefinido ordinario

-

Fomento de la contratación indefinida

-

Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores

 Contratos temporales
-

-

Contratos formativos


Contrato para la formación y el aprendizaje



Contrato en prácticas

Contratos por el tipo de trabajo a realizar


Contrato de obra o servicio determinado



Contrato eventual por circunstancias de la producción y contrato «primer
empleo joven»



Contrato de interinidad

 Otros contratos
-

Contrato de relevo

-

Contrato a tiempo parcial

 La relación contractual con una empresa de trabajo temporal
 Pactos contractuales
-

El periodo de prueba
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
 Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación.
 Se han identificado las modalidades contractuales que deben realizarse obligatoriamente por
escrito.
 Se han reconocido los elementos esenciales del contrato.
 Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar.
 Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral.
 Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal.
 Se han analizado los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus
peculiaridades.
UNIDAD DE TRABAJO 3. La organización del trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce los aspectos más relevantes relacionados con el tiempo de trabajo: jornada de
trabajo, descansos, festivos, vacaciones y permisos retribuidos.



Identifica las condiciones laborales de los trabajos a turnos, nocturnos o de las horas
extraordinarias.



Sabe cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con los descansos, los
festivos, las vacaciones o los permisos retribuidos.



Identifica las medidas que se aplican para conciliar la vida familiar y laboral.



Distingue los distintos tipos de flexibilidad laboral y la influencia tanto positiva como
negativa en la vida laboral.
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CONTENIDOS


La jornada de trabajo



-

Definición

-

Duración máxima de la jornada y jornada diaria

-

Limitaciones de la jornada

-

Jornadas especiales de trabajo

-

Horas extraordinarias

-

Organización especial del trabajo

Descansos y festivos
-

Descanso semanal y en jornada continuada

-

Fiestas laborales

-

Calendario laboral



Vacaciones



Permisos retribuidos



-

Generales

-

Para la conciliación de la vida laboral y familiar

-

Otros

Nuevas formas de organización
-

Tipos de descentralización: interna y externa

-

Modalidades de flexibilidad laboral

-

Ventajas y desventajas de la flexibilidad laboral

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de
organización del trabajo.



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

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20
Página 1044 de 2067

FOL


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

UNIDAD DE TRABAJO 4. La nómina
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce qué es el salario y sus tipos.



Aplica en su vida laboral aquellos aspectos más relevantes sobre el salario: su pago, el
SMI y las medidas de protección.



Identifica una nómina y los distintos conceptos que figuran en la misma.



Sabe qué ingresos cotizan a la Seguridad Social y cuáles no lo hacen.



Interpreta y diferencia las distintas deducciones que se aplican al salario.



Cumplimenta nóminas sencillas.

CONTENIDOS


El salario
-

Concepto de salario: definición y tipos de salario (en dinero y en especie)

-

Pago del salario

-

Salario mínimo interprofesional e IPREM

-

Protección del salario (créditos salariales preferentes y Fondo de Garantía Salarial)



El recibo de salarios



Devengos
-

Percepciones salariales (salario base; complementos salariales –personales, del
puesto de trabajo y por situación y resultados de la empresa–; horas extraordinarias;
complementos de vencimiento periódico superior al mes y salario en especie)

-

Percepciones

no

indemnizaciones

salariales
de

la

(indemnizaciones

Seguridad

Social;

o

suplidos;

indemnizaciones

suspensiones y despidos y otras percepciones no salariales)
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Bases de cotización y retención IRPF



-

Base de cotización por contingencias comunes

-

Base de cotización por contingencias profesionales

-

Base de cotización por horas extraordinarias

-

Base sujeta a retención del IRPF

Deducciones
-

Aportación del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de
recaudación conjunta

-

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

-

Anticipos

-

Valor de los productos recibidos en especie

-

Otras deducciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo
integran.



Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título.

UNIDAD DE TRABAJO 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que el empresario puede realizar determinadas modificaciones en el
contrato de trabajo.



Sabe en qué consisten la movilidad funcional y la movilidad geográfica.
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Conoce las causas por las que se puede interrumpir la relación laboral temporalmente.



Identifica los tipos de despido que existen.



Sabe qué acciones legales se pueden emprender en caso de disconformidad con las
decisiones empresariales.



Conoce el procedimiento de actuación en caso de despido y sabe calcular la
indemnización.



Aprende a calcular un finiquito.

CONTENIDOS


Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo: normativa y procedimiento



La movilidad funcional



La movilidad geográfica



La suspensión del contrato de trabajo



La extinción del contrato de trabajo
-

Extinción del contrato por voluntad del empresario y el trabajador

-

Extinción del contrato por voluntad del trabajador

-

Extinción del contrato por voluntad del empresario





Derecho Procesal Social
-

El proceso laboral

-

El proceso monitorio en la jurisdicción social
Elaboración de finiquitos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han identificado los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y
geográfica.



Se han comprendido las causas y los efectos de la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo.



Se han distinguido los tipos de despido y se han sabido calcular las indemnizaciones
correspondientes.
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Se ha analizado el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro
derecho que no sea respetado por los empresarios.



Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un finiquito.



Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que acudir
en caso de modificación o extinción del contrato de trabajo.



Se han distinguido los plazos de actuación para emprender las principales acciones en
la jurisdicción social.

UNIDAD DE TRABAJO 6. La representación de los trabajadores
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Aprende cuáles son los derechos de los trabajadores en materia de representación y
participación en la empresa.



Distingue la representación colectiva unitaria y la representación colectiva sindical.



Conoce los derechos y garantías de los representantes de los trabajadores.



Sabe quién representa a los empresarios.



Analiza un convenio colectivo, su contenido y las partes legitimadas para firmarlo.



Descubre las implicaciones del ejercicio del derecho a la huelga.



Sabe qué es el cierre patronal.



Identifica los diversos procedimientos para la solución de conflictos: negociación,
mediación, arbitraje y conciliación.

CONTENIDOS


La participación de los trabajadores en la empresa



La representación colectiva unitaria
-

Los delegados de personal

-

El comité de empresa

-

Competencias de los delegados de personal y miembros del comité de empresa
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Elecciones

La representación colectiva sindical
-

La organización interna de los sindicatos

-

El nivel de representatividad de los sindicatos

El convenio colectivo
-

Contenido

-

Negociación

-

Tramitación

Los conflictos colectivos
-

La huelga

-

El cierre patronal

Procedimientos de solución de conflictos:
-

Negociación colectiva

-

Mediación

-

Conciliación

-

Arbitraje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria, la representación
colectiva sindical y la representación empresarial.



Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores.



Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del comité
de empresa y cómo se desarrolla su elección.



Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato.



Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad
sindical.



Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de un
convenio colectivo.
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Se ha manejado el convenio colectivo propio de su sector y se han analizado las
condiciones de trabajo que establece.



Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de
solución de conflictos.



Se han definido los aspectos básicos de la huelga (consecuencias, licitud y
procedimiento) y el cierre patronal.



Se ha valorado la utilización de soluciones pacíficas para la resolución de conflictos,
como la mediación, el arbitraje y la conciliación.

UNIDAD DE TRABAJO 7. La Seguridad Social
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Entiende la importancia de la existencia de un sistema público de Seguridad Social.



Es capaz de encuadrar las diferentes profesiones y actividades en los distintos
regímenes de la Seguridad Social.



Sabe a qué entidades colaboradoras de la Seguridad Social debe dirigirse para realizar
los diversos trámites.



Conoce las obligaciones que el empresario y el trabajador tienen con la Seguridad
Social.



Identifica las distintas prestaciones a las que puede tener derecho y sabe calcular su
cuantía.

CONTENIDOS


Estructura del sistema de la Seguridad Social
-

Régimen general y regímenes especiales

-

Entidades gestoras



Principales obligaciones de empresarios y trabajadores



Acción protectora
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-

Asistencia sanitaria

-

Incapacidad temporal

-

Prestaciones por riesgo durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de un
menor enfermo



-

Prestaciones por maternidad

-

Prestaciones por paternidad

-

Lesiones permanentes no invalidantes

-

Incapacidad permanente

-

Jubilación

-

Prestaciones por muerte y supervivencia

Protección por desempleo
-

Prestación por desempleo

-

Subsidio por desempleo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


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 identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las
cuotas correspondientes a trabajador y empresario.



Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando sus
requisitos.



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.
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UNIDAD DE TRABAJO 8. Seguridad y salud en el trabajo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Relaciona los conceptos de salud y trabajo.



Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial de la
Salud.



Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la
empresa.



Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.



Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud
laboral.



Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y trabajadores
y las sanciones, en caso de incumplimiento.



Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e
higiene en el trabajo.

CONTENIDOS


El trabajo y la salud



Posibles daños a la salud del trabajador
-

La enfermedad profesional

-

El accidente de trabajo

-

Otras patologías



Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales



Responsabilidades y sanciones



Marco normativo básico
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Organismos públicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.



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 identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional.



Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a
la enfermedad profesional y el accidente de trabajo.



Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y
empresarios en materia de prevención de riesgos laborales.



Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.



Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia
de prevención de riesgos laborales.



Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por
la seguridad y salud de los trabajadores.

UNIDAD DE TRABAJO 9. Los riesgos laborales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de
salud.



Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo.



Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.



Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud.
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Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales.



Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden
afectar a su salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención
correspondientes.



Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de
riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.

CONTENIDOS


Los riesgos laborales



Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad



Factores de riesgo medioambientales



Factores de riesgo psicosociales



Factores de riesgo relacionados con la ergonomía



El riesgo eléctrico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los
mismos.



Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo,
asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.



Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral.



Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los
riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias.

UNIDAD DE TRABAJO 10. Medidas de prevención y de protección
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
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Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo aplicarlos
en el mundo profesional, en concreto, en su sector profesional.



Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse y
organizarse con suma atención.



Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención.



Distingue entre técnicas y medidas de prevención.



Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.



Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual.



Descubre qué son los EPI y sus características.



Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención ante los
accidentes laborales.



Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad.

CONTENIDOS


Medidas de prevención



Principios y técnicas de prevención



Medidas de protección colectiva e individual



La señalización de seguridad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención.



Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, en
concreto, en su sector profesional.



Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos.



Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las prioridades de
aplicación.



Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y las
obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.



Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de riesgos
laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las señales.
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UNIDAD DE TRABAJO 11. La gestión de la prevención
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral de su sector profesional.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.



Sabe en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y cómo aplicarlo
en su sector profesional.



Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención y
conoce cómo se desarrolla en su sector profesional.



Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e identifica la
más adecuada para cada situación.



Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones.



Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención.

CONTENIDOS


La gestión de la prevención



La evaluación de riesgos
-

Análisis de riesgos

-

Valoración de riesgos

-

Quién realiza la evaluación de riesgos

-

Cuándo se realiza la evaluación de riesgos



La planificación de la actividad preventiva



La organización de la prevención



Las auditorías



El experto en prevención



La representación de los trabajadores en materia preventiva
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a seguir.



Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional.



Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la actividad preventiva.



Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para organizar la
acción preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso.



Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en
función de los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.



Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico.



Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella.



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

UNIDAD DE TRABAJO 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.



Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con un
Plan de Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de
emergencia.



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



Conoce los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.



Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.
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Proyecta un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa (pyme),
incluyendo el plan de emergencia y evacuación.



Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Sabe comportarse en una situación de emergencia en la empresa y tomar las
decisiones oportunas.



Colabora en la realización de un simulacro de emergencia.

CONTENIDOS


El Plan de Prevención de Riesgos Laborales



La vigilancia de la salud



Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, menores de edad,
trabajadores de una ETT y trabajadores temporales





El Plan de Autoprotección
-

Plan de Actuación en Emergencias

-

Plan de Evacuación

La protección frente al fuego

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en un
centro de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del título y se conoce la
obligación, por parte de las empresas, de tener uno propio.



Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa.



Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador
y su importancia como medida de prevención.



Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la
maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como
menores de edad, trabajadores temporales o contratados por una ETT.
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Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana
empresa (pyme) del sector.



Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia.

UNIDAD DE TRABAJO 13. Primeros auxilios
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en
el entorno laboral del técnico o técnico superior.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante cualquier
urgencia en la empresa.



Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico.



Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos en una
situación de emergencia.



Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.



Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.



Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, hemorragias, fracturas
y quemaduras.

CONTENIDOS




Protocolo de actuación ante una situación de emergencia
-

¿Qué hacer ante una emergencia?

-

Botiquín

Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos
-

Urgencia médica

-

Primeros auxilios: método P. A. S.

-

Secuenciación de actuaciones en el Soporte Vital Básico
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Reanimación respiratoria

-

Reanimación cardiopulmonar básica



Clasificación de los heridos por su gravedad



Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones
-

Heridas

-

Quemaduras

-

Hemorragias

-

Fracturas

Página 1059 de 2067

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.



Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde
existan víctimas de diversa gravedad.



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.

UNIDAD DE TRABAJO 14. Trabajo en equipo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Identifica qué es un equipo de trabajo, sus características y etapas.



Conoce qué es la inteligencia emocional y puede desarrollarla.



Distingue los equipos que realizan un trabajo eficaz de los ineficaces.



Aprende las ventajas y desventajas que tienen los equipos de trabajo.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL


Página 1060 de 2067

Aplica distintas dinámicas que ayuden a los equipos a trabajar con éxito.

CONTENIDOS




Equipos de trabajo
-

Concepto

-

Características

-

Fases del trabajo en equipo

La comunicación en los equipos de trabajo
-

Escucha activa

-

Feedback

-

Asertividad y técnicas



La inteligencia emocional



Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo



Cómo saber si un equipo de trabajo es eficaz



La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales



Dinámicas de trabajo en equipo
-

Phillips 6/6

-

Tormenta de ideas o brainstorming

-

Estudio de casos

-

Técnica del grupo nominal

-

Seis sombreros para pensar

-

Role-playing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.



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

UNIDAD DE TRABAJO 15. Conflicto y negociación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Reconoce qué se entiende por conflicto y comprende sus tipos y características.



Diferencia en qué etapa se encuentra cualquier conflicto.



Aplica los métodos de resolución o manejo del conflicto más apropiados en cada caso.



Conoce las distintas etapas por las que pasa un proceso de negociación, para actuar
de una manera adecuada.

CONTENIDOS






El conflicto
-

Características

-

Causas

-

Consecuencias: positivas y negativas

-

Fases del conflicto

Tipos de conflictos
-

Por su grado de percepción

-

Por su origen

-

Por sus consecuencias

-

Desde una perspectiva jurídica

Métodos para la resolución o supresión del conflicto

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
-

Página 1062 de 2067

Métodos de resolución de conflictos entre las partes implicadas: confrontación y
negociación

-

Métodos de resolución de conflictos donde intervienen personas neutrales:
conciliación, mediación, arbitraje y justicia.



La negociación como medio de superación del conflicto
-

Pautas

-

Fases en un proceso negociador

-

Tipos de negociación

-

Estrategias y tácticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


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

UNIDAD DE TRABAJO 16. Itinerarios profesionales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Identifica las distintas opciones académico-profesionales que existen después de
terminar un ciclo formativo.



Analiza las correspondencias y equivalencias de los subsistemas de la Formación
Profesional y sabe aplicarlo a su caso particular.



Valora la importancia de seguir formándose lo largo de toda la vida como factor clave
para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.
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Busca en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales las cualificaciones
correspondientes a su sector profesional.



Valora la posibilidad de trabajar por cuenta propia como un itinerario profesional.



Es consciente de que el empleo público es otra posibilidad laboral.



Identifica las opciones de empleo público en su sector profesional.



Mejora en el conocimiento del entorno laboral de su campo profesional.

CONTENIDOS


La formación profesional en el sistema educativo
-

Los itinerarios formativos



El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales



La formación profesional para el empleo



Opciones profesionales
-

Trabajar por cuenta ajena

-

Trabajar por cuenta propia

-

Trabajar para la Administración Pública

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses, así
como los posibles itinerarios a seguir.



Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio.



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 han previsto las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector público en su
sector profesional.



Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para un
profesional de su sector.

UNIDAD DE TRABAJO 17. El proyecto y la carrera profesional
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Profundiza en el conocimiento de las capacidades, aptitudes e intereses personales.



Analiza el potencial profesional propio y establece un plan de acción para mejorarlo.



Mejora en el conocimiento de las opciones profesionales.



Descubre métodos útiles para tomar decisiones con criterio y responsabilidad.

CONTENIDOS


La carrera profesional



El conocimiento personal



Opciones profesionales y el mercado laboral



Análisis del objetivo profesional y plan de acción



El proceso de toma de decisiones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se han identificado y evaluado las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos
propios, de forma responsable.



Se han definido los intereses y las motivaciones personales.



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



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



Se ha desarrollado de forma coherente y responsable el potencial profesional propio.



Se han analizado las distintas opciones profesionales.



Se ha desarrollado un plan de acción profesional real y adecuado a la persona.



Se ha realizado el proceso de toma de decisiones correctamente.

UNIDAD DE TRABAJO 18. El proceso de búsqueda de empleo
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:


Conoce las fuentes de empleo y las empresas del sector.



Aprende a manejar las redes sociales útiles para la búsqueda de empleo y las
herramientas 2.0.



Identifica las ofertas de empleo adecuadas al perfil profesional y reconoce las ofertas
de empleo engañosas.



Aprende a elaborar un currículum vítae y cartas de presentación.



Distingue los distintos tipos de pruebas y test psicotécnicos.



Sabe desenvolverse en una dinámica de grupo y en las entrevistas de trabajo.



Conoce la forma de buscar empleo en Europa y las herramientas que pueden ayudarle,
como la Red Eures, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y los
cinco documentos Europass.

CONTENIDOS




La búsqueda de empleo
-

Fuentes de información

-

Búsqueda de empleo a través de internet y las redes sociales. Herramientas 2.0

Selección de ofertas de empleo
-



El perfil del puesto de trabajo y el perfil del candidato

El currículum vítae
-

Tipos

-

Estructura: modelos de currículum cronológico inverso y de currículum funcional



La carta de presentación



Pruebas y tests
-

Tests psicotécnicos
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Tests de personalidad

-

Pruebas profesionales

-

Tests de cultura general



Dinámicas de grupo



La entrevista de selección



Trabajar en Europa
-

Europass

-

Marco común europeo de referencia para las lenguas
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:


Se ha identificado y ha analizado una oferta laboral referida a los intereses profesionales
propios.



Se ha elaborado correctamente un currículum vítae y una carta de presentación.



Se ha desenvuelto de forma apropiada en una dinámica de grupo.



Se ha preparado adecuadamente una entrevista de trabajo, demostrando que conoce las
preguntas más frecuentes y sabiendo dar respuestas adecuadas y adaptadas a sus
características personales.



Se ha descrito y desarrollado el proceso para obtener un puesto de trabajo, partiendo de
una oferta de empleo real o simulada.



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



Se han identificado los principales yacimientos de empleo y los métodos de inserción
laboral de su sector profesional, en España y en Europa.

8.1. Aprendizajes mínimos que ha de alcanzar el alumno.
Al tratarse de un ciclo formativo a distancia los aprendizajes mínimos coinciden con el dominio
de los contenidos mínimos
MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENBER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
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– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en
Administración y Finanzas.
– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
– El proceso de toma de decisiones.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan.
– La participación en el equipo de trabajo.
– Conflicto: características, fuentes y etapas.
Contrato de trabajo:
– El derecho del trabajo.
– Análisis de la relación laboral individual.
– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
– Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
– Representación de los trabajadores.
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en
administración y Finanzas.
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios
sociales, entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
– Estructura del sistema de la Seguridad Social.
– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
– Situaciones protegibles por desempleo.
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Evaluación de riesgos profesionales:
– Valoración de la relación entre trabajo y salud.
– Análisis de factores de riesgo.
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
– Riesgos específicos en el sector de la administración.
– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
– Gestión de la prevención en la empresa.
– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
– Planificación de la prevención en la empresa.
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
– Primeros auxilios

El alumno obtendrá una evaluación positiva, si alcanza una nota final de, al menos, 5 puntos,
comprendiendo dicha calificación tanto la prueba objetiva, como los trabajos realizados y
cualquier otra tarea planteada por el profesor.
9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán pruebas parciales para facilitar la asimilación y el estudio de los contenidos
trabajados en FOL en cada uno de los trimestres. El alumno podrá presentarse al parcial de
Diciembre, o primera evaluación, al parcial de Marzo, o segunda evaluación, y al parcial de
Mayo, o tercera evaluación, lo que forma parte del proceso de evaluación continua.
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en Junio a aquellas evaluaciones que no hubiese

superado, o a toda la asignatura., es decir que se presentaría a la evaluación final ordinaria.
Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura en Junio, tienen una evaluación
extraordinaria en Septiembre.
Se deberán valorar las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben
ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. Los instrumentos de
evaluación consisten en trabajos prácticos, preguntas a desarrollar, resolución de supuestos y
realizaciones prácticas.
La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno o alumna. Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que
se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse
permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones
oportunas.
La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,
también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar;
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva,
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las necesidades educativas es lo que
da sentido a la evaluación.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de
seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los
diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
- Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos
momentos o fases:
- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características
personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.
- Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.
- Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.
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9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.

Al final del curso, en el mes de Junio, los alumnos que no alcancen una calificación positiva
realizarán una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles.
Este será el procedimiento que se utilice para la prueba extraordinaria. En ambas situaciones,
la calificación atribuida a quienes superen la prueba será de cinco (5).
Evaluación extraordinaria
Los alumnos que no superen el Módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, al ser éste
susceptible de evaluación extraordinaria, deberán realizar los trabajos que proponga el
profesor, consistentes en una serie de ejercicios, elegidos de entre los realizados a lo largo del
curso académico –o similares- , al objeto de facilitar su recuperación. La presentación de estos
trabajos será condición indispensable para poder realizar la prueba extraordinaria en el mes de
Septiembre..

9.2 Procedimientos de evaluación trimestral para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Al tratarse de ciclos a distancia no existe necesidad de prever este tipo de procedimientos, al
no tenerse en cuenta el nivel de absentismo del alumno.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos
que renuncie a la convocatoria ordinaria.

Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una
prueba única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o
mediante enunciados a desarrollar o mixta.

El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que
pudiera tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Las tutorías colectivas

e individuales no son evaluables, pero sirven para mejorar los

conocimientos del alumno. El instrumento de evaluación son los exámenes tanto parciales
como finales expuestos anteriormente.
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que
curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación
propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de
las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda
evaluación)

La calificación ha de tener una nota numérica. Los alumnos deben superar cada una de las
unidades didácticas. La nota de cada trimestre (y la final) se obtendrá de la media ponderada
de los siguientes aspectos (con carácter general):

Pruebas específicas:....................................80%
Supuestos prácticos……………………...….20%

La superación del Módulo exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica del cinco (5).

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación
anteriormente referidos para la primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la
tercera y determinaran la nota final como media de las obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los
contenidos no superados a lo largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la
corrección de la prueba en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio,
procurando siempre el equilibrio entre los distintos contenidos del módulo. Para superar el
módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no superados en la
evaluación ordinaria.
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10.4 Criterios de calificación en prueba para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.

Al tratarse de ciclos a distancia este supuesto no se da al no considerarse la asistencia
como requisito.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.

El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba
copiando en cualquier forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos,
de otros alumnos, etcétera, será inmediatamente calificado en la prueba que se esté
realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no
respetar las instrucciones para la realización de la misma hagan imposible calificarla
correctamente al no poder determinar su nivel de conocimiento sobre las cuestiones
planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

133.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
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establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

134.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

135.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

136.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:

- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio
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11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.
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11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.

Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.
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La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
45. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)
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Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.
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4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

76. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

77. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.
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Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.
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Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

iiiii) El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

jjjjj) Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.

kkkkk)

Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las

condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
lllll) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los
factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

mmmmm)

La orientación laboral de los ciclos

formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el especial desarrollo de algunos
temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades comunicativas y de relación
social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
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de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento

DEPARTAMENTO DE FOL

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 0022: Empresa e Iniciativa Emprendedora

FAMILIA: Servicios socioculturales y a la comunidad
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FOL

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Educación Infantil
(distancia)

CODIGO: SSC-3022V

Departamento de
FOL
20192020

ÍNDICE PROGRAMACIÓN
MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
PÁGINA
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
1- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS

POR

EL

CURRÍCULO

FORMATIVO DE ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
3.- LOS OBJETIVOS DE MEJORA
4.- LOS CONTENIDOS
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5.-LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO
7.-LOS MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS
8.-

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

9.-

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE DE EVALUACIÓN
9.1.Criteríos para la elaboración de la prueba de la convocatoria
extraordinaria.
9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un
nivel de absentismo superior al límite establecido en el centro.
9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnos que renuncien a convocatoria ordinaria.

10.-

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro.
10.5 Criterios de anulación de la calificación
11.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11. 1. Medidas de refuerzo
11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación.
11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando repite con evaluación negativa en el módulo de E.I.E.
11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar
los aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra
previamente al inicio del primer periodo de FCT. (poner el programa
para realizar en el aula con docencia directa).
11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención
a la diversidad.
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EXTRAESCOLARES

PROPUESTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FOL
13.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y

A LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
14. DEBERES ESCOLARES
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el
Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas
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establecerán el currículo de las distintas enseñazas del que formarán parte los aspectos
básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1394/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en Educación Infantil y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias,
podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de Formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1 que las
Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de Formación
profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio
productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81
de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior
conducente al título de Técnico superior en Educación infantil en el ámbito del Principado de
Asturias.
La formación de profesionales en este sector tiene la intención de dar respuesta a las
diferentes necesidades relacionadas con la atención a la primera infancia, teniendo en
consideración los cambios generados en nuestra sociedad e intentando favorecer el desarrollo
socioeconómico de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado medio
de Formación profesional conducente a la obtención del título de Técnico en Educación Infantil
se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así
como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, e igualmente en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
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Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que señala que el sistema educativo incluirá entre
sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) es un módulo profesional contemplado en el currículo
de todos los nuevos títulos de formación profesional, tanto de grado medio como superior,
establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE). Contiene
especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el
ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud intraemprendedora hacia la asunción
de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se
fijan sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional
de Educación Infantil consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal,
de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en
educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal y en el
sector de los servicios sociales de atención a la infancia.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

3. Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la
supervisión de un maestro o maestra como educadores en las instituciones dependientes
de organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de titularidad privada.

4. Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con
menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar, siguiendo
las directrices de otros profesionales. Educador o educadora en programas o actividades
de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura,
bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
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En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE EDUCACIÓN
INFANTIL

Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Empresa e iniciativa emprendedora:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 102/2008, de 23 de
septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de
Formación Profesional de Educación Infantil, dice:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en
el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades
y funciones en el empleo por cuenta ajena.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales n) y ñ) del ciclo
formativo, y las competencias i), m) e n) del título.
Objetivos generales:
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y
demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de
una ciudadanía democrática.
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Competencias:
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las
líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES

Nº1

de

Gijón

se

establecen

como

objetivos

de

mejora

fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito
profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y
alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su
evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2017-2018 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…
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Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad




Iniciativa emprendedora:
–

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en
la actividad profesional.

–

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

–

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su
sector profesional.

–

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa
de su sector profesional.

–

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

–

Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio.

La empresa y su entorno:
–

Funciones básicas de la empresa.

–

La empresa como sistema.

–

Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno.
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–

Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad.

Bloque temático II: El proyecto de empresa


Creación y puesta en marcha de una empresa:
–

Tipos de empresa.

–

Elección de la forma jurídica.

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
–

Concepto de contabilidad y nociones básicas.

–

Análisis de la información contable.

–

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme.

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha


Función administrativa:
–

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

–

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

–

Gestión administrativa de una empresa del sector profesional.

Unidad transversal: El proyecto de empresa
–

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Las unidades serán catorce, distribuidas en los bloques temáticos expuestos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. A
continuación se exponen cuáles son.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora
Bloque temático II: El proyecto de empresa
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Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
UNIDAD TRANSVERSAL
Unidad 14. Guía resumen para el proyecto de empresa

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:

Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora

4 horas
4 horas
4 horas

12 horas

Bloque temático II: Proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
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8 horas
8 horas
8 horas

24 horas

4 horas
4 horas
3 horas

11 horas

23 horas

23 horas

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en
marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
Unidad 14. Guía para el proyecto de empresa
La unidad 14 es una Guía que se trabajará y se consultará a lo
largo de todo el curso. No se trata de una unidad más a
impartir de forma separada a final de curso. Por eso, no se
añaden más horas de trabajo a esta unidad, sino que se
consideran incluidas en el resto de las unidades anteriores.

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se desarrollará, de un lado, una metodología teórica mediante el material didáctico que se les
facilita a los alumnos y otra metodología explicativa o expositiva para todos aquellos alumnos
que utilicen, ya sea la atención telefónica o el correo electrónico, y principalmente mediante las
tutorías colectivas e individualizadas en las que se imparten breves exposiciones teóricas
acerca de técnicas y procedimientos fundamentales seguidas de supuestos prácticos. Se
pretende con ello, que los alumnos y las alumnas sean capaces de utilizar las herramientas de
consulta y aprendizaje necesarias más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un
supuesto práctico concreto. Con el trabajo en de los alumnos y las aclaraciones, explicaciones
y con estas tutorías se pretenderá que el/la alumno/a relacione el contenido del tema en
cuestión con situaciones reales de la vida cotidiana, de tal manera que lo que el/la alumno/a
aprenda tenga significado para él.

La mencionada metodología expositiva será siempre paralela al desarrollo de una metodología
investigativa, creativa, motivadora y personalizada atendiendo tanto las necesidades del grupo,
en las tutorías colectivas, como de cada uno de sus miembros, en las individualizadas. La
metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en el/la alumno/a la
capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, premisa que tendremos en cuenta
para fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la realización de
trabajos de investigación, participación en debates, expresión de propias opiniones, etc., todo
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ello en las tutorías, puesto que éste debe acostumbrarse a obtener información de distintos
manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo, con lo que
pretenderemos fomentar la interacción, la responsabilidad sobre el aprendizaje, la motivación
que favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilitando el desarrollo de
habilidades y potenciando la evaluación como un proceso de retroalimentación continúa. En
cualquier caso, será el mundo real del trabajo y la empresa el objeto de ejemplificación
constante y referente pedagógico.
En la modalidad de educación a distancia existen una serie de TUTORÍAS:

TUTORÍAS COLECTIVAS: Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumno en el
estudio de los contenidos curriculares programados. En ella se expondrán los contenidos
fundamentales de los temas, se orientará el trabajo que debe realizar el alumno, incluyendo
actividades evaluables y se aclararán las cuestiones

más importantes o de más difícil

comprensión. Se realizan en el Instituto en el horario establecido. En la guía didáctica y en las
programaciones

trimestrales se recoge el programa de tutorías colectivas. En el caso de

organizar otras sesiones de tutoría, su convocatoria se publicará en el blog con la debida
antelación.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Las tutorías individuales son aquellas acciones y prácticas de
apoyo a los procesos de aprendizaje del alumno para la superación del módulo. Al igual que las
anteriores se realizan personalmente en el Instituto, o telefónicamente, en ambos casos dentro
del horario establecido.

TUTORÍAS TELEMÁTICAS: Las tutorías telemáticas proporcionará todos los elementos
relacionados con la dinamización del curso (notificación de las fechas, horas y contenidos de
las sesiones prácticas etc.). Igualmente facilitarán el refuerzo, el seguimiento y la orientación
del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Para ello se utilizará un blog educativo y
el correo electrónico.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Para impartir el módulo de EIE contamos con los siguientes recursos:

- Un ordenador de uso del profesor.
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- Conexión a Internet y correo electrónico.
- Correo ordinario.
- Teléfono para atender a los alumnos.
- Retroproyector y pizarra para las tutorías tanto colectivas como individualizadas.
- Libros disponibles en la biblioteca del centro y del departamento

Aunque el profesor utilizará como material didáctico de referencia el C.D. editado por la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias para la especialidad de Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, facilitando a cada alumno un disco con
toda la materia didáctica de: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (LOE)

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las catorce unidades del módulo de
Empresa e iniciativa emprendedora, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
UNIDAD DE TRABAJO 1. El emprendedor
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor.
 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del
emprendedor.
 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, justificando
por qué son básicos en el mundo empresarial.
 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor.
 Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de
innovación.
 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas necesarias para
potenciarlas y desarrollarlas.

CONTENIDOS
 El espíritu emprendedor. El intraemprendedor
 Cualidades del emprendedor
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Habilidades sociales y de dirección

–

Otras capacidades
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 El riesgo empresarial
 El potencial emprendedor

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo empresarial, el
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y el
trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada por
cuenta propia y por cuenta ajena.
 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno y sus posibilidades en su
sector profesional.
 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno en relación a las habilidades
emprendedoras.
 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
UNIDAD DE TRABAJO 2. La empresa y su entorno
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
 Identifica que es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta.
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 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el microentorno
de la empresa.
 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO.
 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen.
 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa.
 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores.
 Aprende cómo se elabora un balance social.
CONTENIDOS
 La empresa
–

La empresa: sistema abierto en equilibrio

–

La función económico-social de la empresa

–

Tipos de empresas: criterios de clasificación

 El entorno de la empresa
–

El macroentorno

–

El microentorno

–

La localización de la empresa

–

El networking y el coworking

 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO
 Objetivos, decisiones y estrategias empresariales
 La cultura empresarial
–

La misión

–

La visión

–

Los valores

 La imagen corporativa
 Responsabilidad social corporativa (RSC)
–

Ámbitos de aplicación de la responsabilidad social corporativa

–

Indicadores de responsabilidad social corporativa

–

Modelos de balance social
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha analizado el concepto de cultura corporativa y sus características, además de su
importancia como fuente de creación de empleo, desarrollo económico y bienestar social.
 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la empresa.
 Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del
entorno específico.
 Se han identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los del sector
profesional del ciclo formativo.
 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa,
así como la ventaja competitiva.
 Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales.
 Se ha elaborado un análisis DAFO referido a una pyme tipo del sector.
 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y medioambiental de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
 Se ha elaborado el balance social de una empresa tipo del sector y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
 Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo formativo
que incorporan valores éticos y sociales.
UNIDAD DE TRABAJO 3. La idea emprendedora
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe reconocer una idea creativa.
 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas creativas.
 Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es.
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 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo.
 Realiza una investigación de mercado.
CONTENIDOS
 La idea emprendedora
 Técnicas para estimular la creación de ideas
–

La tormenta de ideas o brainstorming

–

El pensamiento lateral

–

El método Delphi

–

El listado de atributos

 Formulación y evaluación de la idea
 La investigación de mercado
–

Conceptos básicos

–

Contenido de la investigación de mercados

 El proceso de investigación de mercado
–

Fuentes de la información

–

Tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto.
 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas.
 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la investigación
y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad emprendedora.
 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo formativo,
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha llevado
a cabo una en el ámbito del sector profesional del alumno.
UNIDAD DE TRABAJO 4. Plan de marketing
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
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 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la oferta y
la demanda.
 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos relacionados
con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado.
 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la realización del
plan de marketing.
 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta utilización
en el marketing mix.
 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de
comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa.
 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento básico
tanto informativo como de soporte dentro del plan de marketing.
 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial.
CONTENIDOS
 El mercado: tipos de mercado
 El plan de marketing
–

El producto

–

El precio

–

La distribución

–

La promoción

–

Nuevas formas de hacer marketing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado.
 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de marketing.
 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del marketing
mix.
 Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto.
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 Se ha elaborado un plan de marketing.
 Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo
de un proyecto empresarial.
UNIDAD DE TRABAJO 5. La forma jurídica de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Distingue entre persona física y persona jurídica.
 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su empresa y
las consecuencias de elegir una u otra.
 Analiza las formas jurídicas más importantes.
 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas implicaciones
jurídicas.
 Sabe cómo proteger las ideas, procesos, productos y marca de una empresa.
CONTENIDOS
 La forma jurídica de la empresa
 La figura del autónomo: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente
–

El emprendedor de responsabilidad limitada

 Las sociedades
 Las sociedades personalistas
–

La sociedad colectiva

–

La sociedad comanditaria

 Las sociedades de capital
–

La sociedad limitada

–

La sociedad limitada nueva empresa

–

La sociedad limitada de formación sucesiva

–

La sociedad anónima

 La sociedad laboral y la cooperativa
 Protección jurídica
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de
la empresa.
 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y se
ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso.
 Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una
empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 6. Plan de recursos humanos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende a organizar una pequeña empresa.
 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa.
 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad de la
empresa.
 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil profesional que
requieren.
 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los socios
trabajadores.
 Aprende a calcular el coste de un trabajador.
 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de personal.
CONTENIDOS
 El plan de recursos humanos
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 Análisis de los puestos de trabajo
–

Régimen de la Seguridad Social

–

El régimen especial del trabajador autónomo

 El coste por trabajador
 La organización de la empresa
–

La organización formal: modelos organizativos (lineal o jerárquico, funcional y divisional
o de segmentación, estructura en trébol, modelo en red o en estrella y just-in-time)

–

La organización informal

 Selección y formación de personal. El plan de formación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo.
 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa.
 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes.
 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado su
organigrama.
 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y se ha
aplicado al Proyecto de empresa.
 Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a categorías,
grupos profesionales y tablas salariales.
 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las
circunstancias.
 Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa.
 Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los
socios del proyecto de empresa.
 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes.
UNIDAD DE TRABAJO 7. Producción y análisis de costes
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conocerá las diferentes funciones del área de producción dentro de la empresa.
 Diferenciará la contabilidad analítica de la contabilidad financiera.
 Identificará y clasificará los diferentes tipos de costes.
 Definirá y calculará el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Diseñará un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial.
 Realizará un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial.
 Valorará la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del plan
de producción de la empresa.
CONTENIDOS
 La función de producción
–

Transformar una idea en un producto real

–

La función de producción

–

Gestión de inventarios y función de producción

–

La calidad y la función de producción

 Análisis de costes
–

Concepto de coste

–

Clasificación de los costes

–

Determinación del coste total como suma del coste fijo y el coste variable

–

Fijación del precio de venta

–

Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la
empresa.
 Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera.
 Se han clasificado los diferentes tipos de costes.
 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
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 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial.
 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial.
 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño
del plan de producción de la empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 8. La contabilidad financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una pyme, en
particular.
 Sabe qué empresas pueden utilizar el PGC para pymes.
 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los criterios
contables específicos para microempresas.
 Conoce los principios contables establecidos por el PGC.
 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de
empresas.
 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas patrimoniales.
 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa.
 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance como la
cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.
CONTENIDOS
 La contabilidad
–

La contabilidad como sistema de información

–

Tipos de contabilidad

–

Características de la contabilidad

 El Plan General Contable
–

Plan General de Contabilidad para pymes. Criterios específicos para microempresas

–

Los principios contables

–

Las cuentas anuales

 El patrimonio de la empresa y su representación

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1106 de 2067

–

El patrimonio de la empresa

–

El balance

–

La estructura económica y financiera de la empresa

–

El cuadro de cuentas

–

Balance abreviado

–

La mecánica contable. Una aproximación al principio de partida doble

 La cuenta de pérdidas y ganancias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable.
 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas patrimoniales
correspondientes.
 Se han elaborado balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias.
 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector obtenidas del
Registro Mercantil.
 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del patrimonio de la
empresa y de sus resultados.
UNIDAD DE TRABAJO 9. Plan de inversiones y plan de financiación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa.
 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una empresa.
 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir la más
conveniente.
 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas.
 Aprende a elaborar un plan de tesorería.
 Elabora el plan de financiación de su empresa.
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 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación.
 Realiza actividades de gestión financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y elaborando la documentación.
CONTENIDOS
 El plan de inversiones
–

Cómo seleccionar las inversiones

–

La amortización de las inversiones

–

El plan de inversiones

 Las fuentes de financiación
 Fuentes de financiación propias
–

Las aportaciones de socios e inversores. La capitalización de la prestación por
desempleo

–

La autofinanciación

 Fuentes de financiación ajenas
–

Préstamos y créditos. Microcréditos y análisis del coste de un préstamo o crédito

–

Contratos y servicios financieros

–

El crédito de los proveedores

–

Emisión de deuda

–

Ayudas y subvenciones

–

Crowdfunding

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione.
 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados.
 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme.
 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización.
 Se han realizado procesos de amortización de préstamos.
 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad.
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 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la
creación de empresas.
 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan
de financiación.
UNIDAD DE TRABAJO 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y cómo debe
ser su estructura financiera.
 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias.
 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-financiera de
una empresa.
 Distingue entre el circuito financiero a corto y a largo plazo.
 Sabe en qué consiste el período medio de maduración de una empresa y su utilidad.
 Valora la importancia de elaborar un balance de previsión, una cuenta de pérdidas y
ganancias previsional y un plan de tesorería.
CONTENIDOS
 La estructura financiera de la empresa
 Análisis económico-financiero
 El periodo medio de maduración
 El plan de tesorería. Cómo se elabora
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse
una empresa.
 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su balance.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial,
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
 Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una «pyme» y,
en concreto, de su proyecto de empresa.
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 Se han elaborado los ratios de una empresa y se han interpretado los resultados.
 Se ha elaborado el balance previsional, la cuenta de resultados de previsión y el plan de
tesorería de su futura empresa.
 Se ha reconocido la importancia de elaborar las herramientas contable-financieras
mencionadas en el punto anterior para alguien que emprende un proyecto de empresa y
se han incluido en el plan de empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 11. Trámites de constitución
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar.
 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner en marcha
una sociedad y los que precisa un trabajador para darse de alta como autónomo.
 Conoce los trámites y formularios que hay que cumplimentar en Hacienda, en los
organismos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento.
 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y aplica
la más adecuada para su empresa.
 Aprende que, según el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos permisos
adicionales.
 Descubre la ventanilla única empresarial (VUE) y los puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación (PAIT), dos elementos de ayuda y agilización de trámites para el
emprendedor.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando la
documentación.
CONTENIDOS
 Trámites de constitución de una sociedad
 Trámites en Hacienda. Trámites del autónomo en Hacienda
 Trámites laborales
 Otros trámites
–

Trámites en el Ayuntamiento

–

La organización de la prevención
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Otros trámites en función del tipo de actividad

 Simplificación de los trámites y servicios de ayuda complementarios
–

Puntos de Atención al Emprendedor

–

Documento Único Electrónico

–

Trámites que se pueden realizar en el PAE

–

Los viveros de empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una pyme.
 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite.
 Se ha entrado en los diferentes portales de las Administraciones Públicas que posibilitan
la gestión telemática de los trámites de constitución de una empresa.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos sociales.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos.
 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
 Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se ha
elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir.
UNIDAD DE TRABAJO 12. Gestión fiscal
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende los fundamentos del sistema tributario español.
 Identifica los distintos elementos de un impuesto.
 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa.
 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que afectan a
las empresas.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, identificando las principales
obligaciones fiscales y cumplimentando la documentación.
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1111 de 2067

CONTENIDOS
 El sistema tributario
 Las relaciones jurídico-tributarias
 Obligaciones fiscales iniciales
–

El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

 Obligaciones fiscales periódicas
–

El impuesto sobre el valor añadido (IVA)

–

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

–

El impuesto sobre sociedades (IS)

–

Calendario fiscal

 Obligaciones tributarias eventuales
–

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

–

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTN).

–

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

–

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos
elementos de un impuesto.
 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
 Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto.
UNIDAD DE TRABAJO 13. Gestión administrativa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:

 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que pertenece su
ciclo formativo.
 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el proceso
de compraventa dentro de la empresa.
 Cumplimenta

pedidos,

albaranes

y

facturas

siguiendo

las

exigencias

legales

correspondientes.
 Elige entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a las
necesidades de la empresa.
 Cumplimenta recibos, cheques, letras de cambio y pagarés, siguiendo las exigencias
legales correspondientes.
 Valora la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.

CONTENIDOS
 La gestión administrativa en la empresa
 El proceso de compraventa en la empresa
 Documentos relacionados con el proceso de compraventa
–

El pedido

–

El albarán

–

La factura. El cálculo del IVA en la factura

 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro
–

El recibo

–

Pago en efectivo

–

Cheque

–

Transferencia y domiciliación bancaria

–

Tarjeta de débito o de crédito

–

Letra de cambio

–

Pagaré

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
–

Página 1113 de 2067

El IBAN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a
las necesidades de la empresa.
 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.
UNIDAD DE TRABAJO 14. Guía para el proyecto de empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe cómo elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto de
empresa.
 Reconoce la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar una
actividad empresarial.
CONTENIDOS
 El proyecto de empresa
–

Utilidad

–

Características

–

Fases

–

Gestión de la calidad en las empresas

 Índice del proyecto de empresa
1.

Presentación del proyecto y de sus promotores

2.

Estudio de mercado

3.

Plan de marketing

4.

Plan de recursos humanos

5.

Plan de producción

6.

Análisis de costes
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8.

Plan de financiación

9.

Análisis económico-financiero
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10. Área jurídica
11. Trámites de constitución y puesta en marcha y plan de acción
12.

Conclusiones y evaluación del proyecto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha elaborado un proyecto de empresa con todos los puntos necesarios y de forma
coherente, ordenada y sistemática.
 Se ha comprendido la utilidad y la necesidad de elaborar un proyecto de empresa.

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Al tratarse de un ciclo formativo a distancia los aprendizajes mínimos coinciden con el dominio
de los contenidos mínimos
Contenidos básicos:
La iniciativa emprendedora:
— Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.
—Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedoras, emprendedoras económicos y
emprendedoras sociales.
— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la
actividad correspondiente (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).
— La actuación de las personas intraemprendedoras como empleadas de una empresa del
sector.
— La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias, de una
pequeña empresa en el sector.
— Empresariado. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector.
Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:
— Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.
— Tipos de comunicación en la empresa.
— Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.
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— La organización y moderación de reuniones de trabajo.
— Teorías sobre el liderazgo y la dirección.
— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.
— Los estilos de dirección y de mando.
— Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.
— Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.
La empresa y su entorno:
— Funciones básicas de la empresa.
— La empresa como sistema y como agente económico.
— La responsabilidad social de la empresa.
— Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.
— Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel nacional y
autonómico.
— Relaciones de una “pyme” del sector con proveedores, clientes y competencia y con el
conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
— La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.
— Tipos de empresa.
— Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.
— El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
— Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La Ventanilla Única
Empresarial.
— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el ámbito de la
creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.
— Fuentes y formas de financiación.
— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.
— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera,
trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:
— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.
— Análisis de la información contable.
— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.
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— Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector.
— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector. Técnicas de venta y
atención al cliente.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Se realizarán pruebas parciales para facilitar la asimilación y el estudio de los contenidos
trabajados en EIE en cada uno de los trimestres. El alumno podrá presentarse al parcial de
Diciembre, o primera evaluación, al parcial de Marzo, o segunda evaluación. Y al parcial de
Mayo, o tercera evaluación. Lo que forma parte del proceso de evaluación continua.

Además, el alumno puede presentarse

en Junio a aquellas evaluaciones que no hubiese

superado, o a toda la asignatura., es decir que se presentaría a la evaluación final ordinaria

Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura en Junio, tienen una evaluación
extraordinaria en Diciembre.

Se deberán valorar las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben
ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. Los instrumentos de
evaluación consisten en trabajos prácticos, preguntas a desarrollar, resolución de supuestos y
realizaciones prácticas.

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno o alumna. Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que
se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse
permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones
oportunas.

La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,
también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los
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objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar;
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva,
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las necesidades educativas es lo que
da sentido a la evaluación.

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de
seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los
diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
- Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos
momentos o fases:
- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características
personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.
- Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje.
- Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.

. Recuperación
Para aquellos alumnos que presenten dificultades en adquirir el grado de aprendizaje
establecido en los objetivos fijados, se plantearán, al final de cada Unidad de Trabajo,
actividades complementarias.

Con posterioridad, se les realizará una prueba parcial, a modo de recuperación, que versará
sobre los contenidos mínimos. Su superación, por tanto, se valorará con la calificación de
cinco (5), independientemente de la nota obtenida.

Al final del curso, en el mes de Junio, los alumnos que no alcancen una calificación positiva
realizarán una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles.
Este será el procedimiento que se utilice para la prueba extraordinaria. En ambas situaciones,
la calificación atribuida a quienes superen la prueba será de cinco (5).

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
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Los alumnos que no superen el Módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, al ser éste
susceptible de evaluación extraordinaria, deberán realizar los trabajos que proponga el
profesor, consistentes en una serie de ejercicios, elegidos de entre los realizados a lo largo del
curso académico –o similares- , al objeto de facilitar su recuperación. La presentación de estos
trabajos será condición indispensable para poder realizar la prueba extraordinaria en el mes de
Septiembre.

9.2 Procedimientos de evaluación trimestral para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Al tratarse de ciclos a distancia no existe necesidad de prever este tipo de procedimientos, al
no tenerse en cuenta el nivel de absentismo del alumno.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncie a la convocatoria ordinaria.
Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una
prueba única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o
mediante enunciados a desarrollar o mixta.
El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que
pudiera tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las tutorías colectivas

e individuales no son evaluables, pero sirven para mejorar los

conocimientos del alumno. El instrumento de evaluación son los exámenes tanto parciales
como finales expuestos anteriormente.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que
curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación
propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de
las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
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positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
7. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y
segunda evaluación.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota y versarán sobre el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados, siendo necesario para ello,
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que en cada uno se obtenga una nota igual o superior a 4, de manera que en
otro caso, no se hace media y no se superaría la evaluación, aunque el otro u
otros exámenes estuviesen aprobados. No obstante, en la recuperación, el
alumno sólo tendrá que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de
la evaluación en que haya obtenido la nota inferior a 4, tal y como se recoge en
el apartado correspondiente.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o
superior a 5 puntos., sumando todos los conceptos anteriores, si bien para ello es necesario
que en la parte relativa a exámenes se haya obtenido, como mínimo, una nota igual o superior
a 4 puntos en cada uno de los exámenes.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación
anteriormente referidos para la primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la
tercera y determinaran la nota final como media de las obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los
contenidos no superados a lo largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la
corrección de la prueba en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio,
procurando siempre el equilibrio entre los distintos contenidos del módulo. Para superar el
módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no superados en la
evaluación ordinaria.
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10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro.
Los criterios para calificar la prueba o pruebas para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro serán los mismos mencionados en el
apartado anterior.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.

El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba
copiando en cualquier forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos,
de otros alumnos, etcétera, será inmediatamente calificado en la prueba que se esté
realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no
respetar las instrucciones para la realización de la misma hagan imposible calificarla
correctamente al no poder determinar su nivel de conocimiento sobre las cuestiones
planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

137.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.
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FOL
138.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

139.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

140.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:

- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
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Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
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figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.

Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
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segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
46. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).
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Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre
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alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

78. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
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las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

79. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:
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El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

ooooo)

Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.

ppppp)

Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las

condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

qqqqq)

Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

rrrrr)

La orientación laboral de los ciclos

formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el especial desarrollo de algunos
temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades comunicativas y de relación
social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
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En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento.

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 0021: Formación y Orientación Laboral

FAMILIA: Servicios socioculturales y a la comunidad
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Educación Infantil

SSC3022D
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Departamento de FOL
2019-2020
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE
EDUCACIÓN INFANTIL
3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA
4.- LOS CONTENIDOS
5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO
6.1. Orientaciones pedagógicas
7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS
8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro
9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para el alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria.
10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
10.2. Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria
10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior
al límite establecido por el centro.
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10.5. Criterios de anulación de la calificación.
10.6. Criterios de calificación para el alumnado que renuncie a la convocatoria extraordinaria.
11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1. Medidas de refuerzo
11.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación
11.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL
11.4 Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria
de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT).
11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS DESDE EL
DEPARTAMENTO DE FOL
13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
14. DEBERES ESCOLARES
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES
DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIESE

0.- INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el
Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación profesional. Además, en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones
educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que formarán parte los
aspectos básicos fijados por el Gobierno.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso (al establecer el currículo de cada
ciclo formativo de Formación profesional), en su artículo 18.1 que las Administraciones
educativas, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio
productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece que una de las finalidades del Ministerio
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de Educación junto con las Comunidades Autónomas es convertir la formación profesional del
sistema educativo en un referente de calidad, de manera que goce de la máxima confianza del
alumnado, del tejido empresarial y de la sociedad en general. Dicho real decreto establece que
los ciclos formativos de grado medio forman parte de la enseñanza secundaria postobligatoria y
los ciclos formativos de grado superior forman parte de la educación superior del sistema
educativo.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertarse
en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los
resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
correspondiente. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las
medidas que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas. Añadir que el Real Decreto
1147/2011, de 29 de Julio establece que durante un mismo curso académico, el alumnado no
podrá estar matriculado en el mismo módulo profesional a distancia y en régimen presencial.

La implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional en el ámbito de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de educación, genera una serie de cambios importantes en el módulo de
Formación y Orientación Laboral: desaparecen las diferencias de contenidos entre Grado
Medio y Grado Superior, se incorporan los contenidos de “Equipos de trabajo” y “Negociación
en la empresa”, desaparece la economía básica propia del Grado Superior y se da mayor
importancia a la prevención de riesgos profesionales.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece en su artículo 23:


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.



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.



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 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
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La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada
a las características propias de cada familia profesional o del sector
productivo correspondiente al título.

Este Real Decreto establece que la oferta de las enseñanzas de formación profesional podrá
flexibilizarse, permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la formación
con la actividad laboral o con otras actividades, entre ellas, aquellas actividades derivadas de la
situación de discapacidad, respondiendo así a las necesidades e intereses personales.

En este nuevo contexto, el objetivo de integrar las actitudes que permitan a nuestros alumnos
adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el módulo esté orientado a
contextualizar FOL dentro de cada familia profesional y, por tanto, proporcionar las
herramientas técnicas y humanas que garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.

Por ello, bajo la premisa de que el día a día en cualquier centro educativo dentro del ámbito de
la Formación Profesional está condicionado, principalmente, a preparar al alumnado para su
incorporación al mercado de trabajo, este proceso de inserción se convierte en una finalidad
incuestionable para el módulo de Formación y Orientación Laboral.

El módulo de Formación y Orientación Laboral pretende dotar al alumnado de estrategias para
incorporarse a un mundo laboral en constante evolución. Las personas han de ser
responsables de su carrera profesional, conociendo las alternativas existentes en el mercado
laboral, sus propias capacidades y las necesidades de formación para poder acceder con
garantías al puesto de trabajo deseado. Tanto la LOE como el Real Decreto 1538/2006, por el
que se establece la ordenación de la formación profesional, establecen como uno de sus fines
el comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así
como los mecanismos de inserción profesional.

El sistema de producción actual demanda profesionales capaces de trabajar en equipo, por lo
que el sistema educativo debe dotarles de las habilidades que les capaciten para ello, así como
formarlos en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. El módulo de
FOL incluye contenidos que contribuyen a su consecución.

Junto a lo anterior, para desarrollar una carrera profesional satisfactoria, el alumnado debe ser
conocedor de sus derechos y obligaciones como trabajador y adquirir las capacidades que le
permitan trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo. Es prioridad del módulo de formación y orientación laboral fomentar una
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cultura preventiva, haciéndoles conscientes de los riesgos de su sector profesional y las
medidas de prevención y protección aplicables.

Añadir que el módulo de FOL, según la normativa vigente, es un módulo transversal y no está
asociado a ninguna unidad de competencia.

El REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre establece que tendrán preferencia para
acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan cursado la modalidad de
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

El título de Técnico Superior en Educación Infantil es un ciclo de Formación Profesional de
Grado Superior que tiene una duración total de 2000 horas, desarrollándose a lo largo de 2
cursos académicos. Pertenece a la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad. Código del ciclo: SSC302LOE.

La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan
sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional de
Educación Infantil consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal,
de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en
educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.

Durante el año académico 2008/2009 se implantaron las enseñanzas de los módulos que se
imparten en el primer año, Durante el año académico 2009/2010 se implantaron las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo año.

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal y en el
sector de los servicios sociales de atención a la infancia.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

1. Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la
supervisión de un maestro o maestra como educadores en las instituciones
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dependientes de organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de
titularidad privada.
2. Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con
menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar,
siguiendo las directrices de otros profesionales. Educador o educadora en programas o
actividades de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas
de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guion proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL
El REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, recoge las competencias profesionales,
personales y sociales del título de Educación Infantil, las cuales se relacionan a continuación:

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del
contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y
características de los niños y niñas.
c) Desarrollar las actividades

programadas, empleando los recursos

y estrategias

metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y
procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.
e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran
la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos
apropiados.
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f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
Resultados obtenidos, elaborando y gestionando la documentación asociada al proceso y
trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su
actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de
la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando
las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo
en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales,
capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que
se presenten.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las competencias propias
de los ciclos formativos de grado superior, las cuales son las siguientes:
1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su
campo profesional
2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente no
previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la innovación y
la creatividad
3. Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del
equipo, con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del producto o
servicio.
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4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos
de trabajo
5. 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, especialmente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
6. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar las competencias resaltadas.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía del alumnado, tanto
en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándole a asumir nuevos
retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por
adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% del
alumnado que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo
que estará en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como trabajadores
conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de continuar su
formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación universitaria.
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También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, el no tener bloques de 3 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento, lo que facilita que los contenidos impartidos en el módulo de FOL se adquieran
con mayor facilidad.

En el curso 2019-2020 nos propusimos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en
el conocimiento de la norman ISO 9001: 2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre el alumnado y familias todos los
programas y proyectos en los que está implicado el centro, tales como
el programa Erasmus, Leonardo…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y
participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas
por el departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS.
1. Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:
a. Búsqueda activa de empleo:


Valoración de la importancia de la formación permanente para la
trayectoria laboral y profesional del Técnico Superior en Educación Infantil.



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



Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior
en Educación Infantil.
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Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en
Educación Infantil: situación actual, evolución y perspectivas de futuro del
sector.



El mercado de trabajo en el sector de Educación Infantil en el Principado
de Asturias. Análisis de la oferta y la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y
grandes empresas del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a
la búsqueda de empleo en Internet.



El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda
de empleo.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.



El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio
de las Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las
personas demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.

b. Equipos de trabajo y gestión del conflicto:


Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la
eficacia de la organización.



Equipos en los centros de Educación Infantil según las funciones que
desempeñan.



La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de
equipos de trabajo eficaces.



Conflicto: características, fuentes y etapas.



Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.



Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

c. Relación laboral y contrato de trabajo:


El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con
competencias en la materia a nivel estatal y autonómico.



Análisis de la relación laboral individual.



Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la
contratación.
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Las Empresas de Trabajo Temporal.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.



El recibo de salarios.
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Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.



La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación
colectiva.



Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del
Técnico Superior en Educación Infantil.



Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas
organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.

d. Seguridad Social, Empleo y Desempleo:


Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.



Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las
personas trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas,
bajas y cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la
Incapacidad Temporal y al Desempleo.

2. Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:
a. Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:


Valoración de la relación entre trabajo y salud.



Análisis de factores de riesgo.



La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la
actividad preventiva.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.



Riesgos específicos en los centros de Educación Infantil.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas
trabajadoras que pueden derivarse de las situaciones de riesgo
detectadas,

con

especial

referencia

a

accidentes

de

trabajo

y

enfermedades profesionales.
b. Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:


Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.



Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras
en materia de prevención de riesgos laborales.



Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa.
Tipos de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
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Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a
nivel estatal y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios
de Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de
accidentes de trabajo. Recogida y análisis de documentación.

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


Señalización de seguridad.



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



Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.



Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

5.- LA SECUENCIACIÓN
CONTENIDOS.

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada una de ellas.

Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el grado de dificultad, y el calendario
escolar para un curso académico, se distribuirán de la siguiente manera:

Primera evaluación:

1. El derecho laboral. Normas fundamentales:


El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con
competencias en la materia a nivel estatal y autonómico.
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Análisis de la relación laboral individual.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
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2. La ordenación del tiempo de trabajo:


Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas
organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.

3. El contrato de trabajo:


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



Las Empresas de Trabajo Temporal.

4. La nómina:


El recibo de salarios.

Segunda evaluación:

5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo:


Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

6. La participación de los trabajadores en la empresa:


La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación
colectiva.



Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del
Técnico Superior en Educación Infantil.

7. La Seguridad Social:


Estructura del Sistema de la Seguridad Social.



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.



Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las
personas trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas,
bajas y cotización.



Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la
Incapacidad Temporal y al Desempleo.

8. La prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos:
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Valoración de la relación entre trabajo y salud.



Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
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Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras
en materia de prevención de riesgos laborales.



Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a
nivel estatal y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

Tercera evaluación:

9. Los factores de riesgo y los daños profesionales:


Análisis de factores de riesgo.



La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la
actividad preventiva.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.



Riesgos específicos en los centros de Educación Infantil.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas
trabajadoras que pueden derivarse de las situaciones de riesgo
detectadas,

con

especial

referencia

a

accidentes

de

trabajo

y

enfermedades profesionales.


Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de
accidentes de trabajo. Recogida y análisis de documentación.



Señalización de seguridad.



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

10. La gestión de la prevención. El plan de prevención de riesgos laborales:


Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa.
Tipos de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios
de Prevención.
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Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.
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11. Los primeros auxilios:


Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.

12. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo:


Valoración de la importancia de la formación permanente para la
trayectoria laboral y profesional del Técnico Superior en Educación Infantil.



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



Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior
en Educación Infantil.



Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en
Educación Infantil: situación actual, evolución y perspectivas de futuro del
sector.



El mercado de trabajo en el sector de Educación Infantil en el Principado
de Asturias. Análisis de la oferta y la demanda.



El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y
grandes empresas del sector.



Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.



Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a
la búsqueda de empleo en Internet.



El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda
de empleo.



El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.



El autoempleo como fórmula de inserción laboral.



El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio
de las Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las
personas demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.

Añadir que las unidades 13 (los equipos de trabajo) y 14 (la gestión del conflicto) se irán
viendo, de forma práctica, a lo largo de todo el curso escolar. Dichas unidades están
relacionadas con los puntos siguientes:


Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la
eficacia de la organización.



Equipos en los centros de Educación Infantil según las funciones que
desempeñan.
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La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de
equipos de trabajo eficaces.



Conflicto: características, fuentes y etapas.



Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.



Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

Comentar que al tener este curso el módulo de “primeros auxilios” de una hora semanal, el
tema 11 no se impartirá.

En una programación realista, se debe considerar que al menos 10 horas durante el curso se
utilizan para la realización de actividades complementarias y extraescolares.

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión del alumnado, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de Junio de 2009
establecen que la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin
de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la
actividad profesional correspondiente.

La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la participación del
alumnado en el mayor grado posible.

Es fundamental que el alumnado vea la utilidad de lo que aprende y que sea consciente de que
lo que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar personalmente al
incorporarse al mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad debe ser el
principal factor de motivación del alumnado en la dinámica del aula. Para ello, es preciso hacer
una continua referencia al entorno empresarial y laboral que ellos/as conocen y potenciar la
aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el alumnado verifique el interés o
utilidad de lo que aprenden.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:
1. Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate previo para la
toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y
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diagnosticar

el

nivel

de

conocimientos

iniciales

para

construir

aprendizajes

significativos.
2. Descripción teórica de los contenidos.
3. Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar dichos
contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral del alumnado,
con carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
4. Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de alumnos/as.
6.1. Orientaciones pedagógicas
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Decreto 102/2008,
de 23 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
de Formación Profesional de Educación Infantil) que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:

1. En la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:

a. El manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre el
sistema educativo y laboral, en especial en lo referente al sector de los centros de educación
infantil.
b. La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el
desarrollo de las habilidades sociales.
c. La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y el entrenamiento
en otras pruebas que se utilizan en procesos de selección.
d. La realización de dinámicas de grupo que permitan aplicar técnicas de trabajo en equipo y
de negociación y resolución de conflictos en el ámbito laboral.
e. Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras del
sector de la educación infantil, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura
comprensiva de los Convenios colectivos de aplicación y de otras referencias normativas
aplicables al sector.
f. La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos
relacionados con la relación laboral.

2. En la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:

a. El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo vigente que
le permita realizar la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el
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sector productivo. Dicho análisis se concretará en la definición de un plan de prevención para la
empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
b. La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo del centro
educativo y la propuesta de acciones preventivas, y la realización de
simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en situaciones de emergencia según la
normativa vigente y el propio plan de emergencia del centro educativo.

Las orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional:

El módulo de FOL contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la educación infantil.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Decreto 102/2008,
de 23 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
de Formación Profesional de Educación Infantil) que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
1. El acercamiento al entorno laboral del sector en cuestión, a través de visitas a centros de
formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos
del sector.
2. la consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con
competencias en materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, Servicio Público de Empleo Autonómico…) y su colaboración para participar en
actividades organizadas por los centros educativos.
3. El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar información sobre siniestralidad
laboral y otros aspectos de las relaciones laborales del sector en cuestión, y la consulta de
páginas Web de organismos oficiales y portales especializados de orientación y empleo para
apoyar la toma de decisiones en un proceso de búsqueda activa de empleo.
4. La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector en cuestión, y a la
participación en proyectos de movilidad e intercambios de ámbito nacional, comunitario e
internacional.
5. La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras
iniciativas del centro educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica y social.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Este módulo se trabajará a través de apuntes elaborados por la profesora que el alumnado
tendrá la obligación de adquirir.
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Del mismo modo, se utilizará en el aula:


Constitución española, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, otros
textos legales.



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



El DVD o video en su caso, puede resultar un apoyo metodológico útil,
sobretodo en el bloque de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo (INSHT) tiene una colección apropiada para ello) y en
el bloque de orientación e inserción sociolaboral (por ejemplo, realización
de entrevistas de trabajo).



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano,
Cámara de Comercio,)



Ordenadores (ofimática, internet,)



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal
desenvolvimiento del módulo.



8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias definidas en este documento, es
necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes correspondientes. Por ello,
en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución de los
resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.

El Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de Formación Profesional de Educación Infantil establece, los
objetivos específicos del módulo de FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje

y criterios de evaluación de la unidad formativa de

Relaciones laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer resultado de aprendizaje (RA 1) del módulo de FOL (Selecciona
oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida).

Criterios de evaluación:
[Escriba aquí]
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a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional del educador o educadora infantil.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral
para el Técnico Superior en Educación Infantil.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo resultado de aprendizaje (RA 2) del módulo de FOL (Aplica las
estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución
de los objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil del educador/a infantil.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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.
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g) Se han reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.

3. Respecto al tercer resultado de aprendizaje (RA 3) del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título de Técnico Superior en Educación Infantil
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.
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4. Respecto al cuarto resultado de aprendizaje (RA 4) del módulo de FOL (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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje

y criterios de evaluación de la unidad formativa de

Prevención de riesgos laborales:

1. Respecto al primer resultado de aprendizaje (RA 1) del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los
mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del
Técnico Superior en Educación Infantil.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Educación
Infantil.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Educación Infantil.

2. Respecto al segundo resultado de aprendizaje (RA 2) del módulo de FOL (Participa en
la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del Técnico Superior en Educación Infantil.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de educación infantil.

3. Respecto al tercer resultado de aprendizaje (RA 3) del módulo de FOL (Aplica las
medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno
laboral del Técnico Superior en Educación Infantil).
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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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

El decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de Formación Profesional de Educación Infantil, establece los
objetivos generales del ciclo formativo. Estos son los siguientes:

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de
atención social a la infancia
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades
programadas
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables
del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con
las familias
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la
participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y
de actuación, para dar una respuesta adecuada.
f)

Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las
variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso
de intervención
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g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información y relacionándolas con los
contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio
h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida,
relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener
actualizados sus conocimientos científicos y técnicos
i)

Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su actividad
profesional para la consecución de los mismos.

j)

Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para
mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y
compartida.

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo,
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto
l)

Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad

para,

así, preservar

la salud e integridad física de los niños y niñas.
m) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas
y demandas del mercado laboral, para mejorar su empleabilidad
n) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el
ejercicio de una ciudadanía democrática
ñ. Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar
respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su
actividad profesional.

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar los objetivos resaltados

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Los aprendizajes relacionados con las unidades didácticas aparecen en la tabla siguiente:
A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Relaciones laborales y búsqueda de empleo
Unidades didácticas

RA1

RA2

RA3

UD 1: el derecho laboral. Normas fundamentales

X

UD 2: . la ordenación del tiempo de trabajo

X

UD 3: el contrato de trabajo

X

UD 4: la nómina

X
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UD 5: modificación, suspensión y extinción del contrato de

X

trabajo
UD 6: la participación de los trabajadores en la empresa

X

UD 7: la Seguridad Social

X

UD 12: la orientación laboral

X

UD 13: los equipos de trabajo

X

UD 14: la gestión del conflicto

X

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales:
Unidades didácticas

RA1

RA2

UD 8: la prevención de riesgos laborales

X

X

UD 9: los factores de riesgo y los daños profesionales

X

UD 10: la gestión de la prevención. El plan de prevención de
riesgos laborales

X

RA3

X
X

UD 11:. los primeros auxilios

X
X

Desglosando la tabla anterior por resultados de aprendizaje, reflejamos lo siguiente:

C.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de

Relaciones laborales y búsqueda de empleo:
RA1: Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida

Criterios de Evaluación
t)

Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el

perfil profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.
u)

Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales

relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
v)

Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

w)

Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda

activa de empleo, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
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Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes

requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del título.

SI

RA2: Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para
la consecución de los objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos

Criterios de evaluación
p) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de
trabajo relacionadas con el perfil profesional
q) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas
de dinamización de equipos
r)

Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los

procedimientos para la resolución del conflicto y las fases de la negociación

Mínimo
SI

SI

SI

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
z) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
aa) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y
obligaciones derivados de la misma
bb) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como
la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
cc) Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida
laboral y familiar

Mínimo
SI
SI

SI

SI

dd) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha
analizado el Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado
con el título correspondiente

ee) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y
extinción de la relación laboral
ff) Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en
supuestos prácticos sencillos
gg) Se han identificado las formas de representación legal de los
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trabajadores y las trabajadoras y los procedimientos de negociación
colectiva

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

Mínimo

n) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han
analizado las diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes
existentes, (con especial atención al régimen general); así como las

SI

obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores dentro del
sistema de Seguridad Social.
o) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de
una persona trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores

SI

trabajadoras y al empresariado
p) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial
interés en el desempleo, incapacidad temporal,…llevándose a cabo la

SI

resolución de supuestos prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales:

RA1: 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
n) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los
ámbitos y actividades de la empresa

Mínimo
SI

o) Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo
y los daños derivados de los mismos; identificándose las situaciones de
riesgo más habituales en el sector profesional relacionado con el título

SI

correspondiente
p) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

SI

q) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según

SI
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los riesgos que los generan, con especial referencia a accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil
profesional del título correspondiente.

RA2: Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados

Criterios de evaluación

Mínimo

m) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de
prevención de riesgos laborales, así como los principales derechos y
deberes en materia de prevención de riesgos laborales

SI

n) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en
la empresa, así como los organismos relacionados con la prevención de

SI

riesgos laborales
o) Se

han

determinado

las

formas

de representación

de

los

trabajadores y las trabajadoras en la empresa en materia de prevención
de riesgos

p) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención
de riesgos laborales

SI

SI

q) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo
en la empresa, relacionándolo con el sector profesional del título

SI

correspondiente
r)

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro

de trabajo

SI

RA3: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de
riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en Educación Infantil

Criterios de evaluación
i)

Se han definido las técnicas de prevención y de protección

j)

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos
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de señalización de seguridad
k)

Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia

de medidas a adoptar en caso de emergencia, identificado las
técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros

SI

auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del
accidente
l)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la

vigilancia de la salud del trabajador

SI

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales.
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos
formativos es continua e integradora, por cuanto debe estar inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado y tiene como finalidad analizarlo para detectar las
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas, así como las estrategias
metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado
requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas.

Los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de evaluación citados en
el punto anterior.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial o de diagnóstico: la cual tiene por objeto conocer las características y la
formación previa del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de
los módulos profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo. Dicha
evaluación será coherente con los criterios de evaluación de los temas tratados.
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En la primera evaluación la evaluación parcial será coherentes con los criterios de evaluación
siguientes:
A. En el tema 1. El derecho laboral. Normas fundamentales (unidad
formativa de relaciones laborales y búsqueda de empleo), los criterios
de evaluación relacionados serían los siguientes: A.3.a., A.3.c
B. En el tema 2. La ordenación del tiempo de trabajo (unidad formativa de
Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los criterios de
evaluación relacionados serían los siguientes: A.3.b, A.3.d.
C. En el tema 3. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación
relacionados serían los siguientes: A.3.e, A.3.f.
D. En el tema 4. La nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían
los siguientes: A.3.h.

En la segunda evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios
de evaluación siguientes:
A. En el tema 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes:
A.3.g.
B. En el tema 6. La participación de los trabajadores en la empresa
(unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo), los
criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: A.3.i, A.3.j,
A.3.k, A.3.l.
C. En el tema 7. La Seguridad Social (unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo), los criterios de evaluación
relacionados serían los siguientes: A.4.a, A.4.b, A.4.c, A.4.d, A.4.e,
A.4.f, A.4.g, A.4.h, A.4.i.
D. En el tema 8. La prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos
(unidad formativa de Prevención de riesgos laborales), los criterios de
evaluación relacionados serían los siguientes: B.1.a, B.1.b., B.2.a,
B.2.b, B.2.e, B.2.f

En la tercera evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de
evaluación siguientes;
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A. En el tema 9. Los factores de riesgo y los daños profesionales (unidad
formativa de Prevención de riesgos laborales), los criterios de
evaluación relacionados serían los siguientes: B.1.c, B.1.d, B.1.f, B.1.g,
B.3.a, B.3.b,
B. En el tema 10. La gestión de la prevención. El plan de prevención de
riesgos laborales (unidad formativa de Prevención de riesgos
laborales), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: B.1.e, B.2.c, B.2.d, B.2.g. B.2.h, B.2.i., B.3.c. B.3.f.
C. En el tema 11. Los primeros auxilios (unidad formativa de Prevención
de riesgos laborales), los criterios de evaluación relacionados serían
los siguientes: B.3.d., B.3.e. Dicho tema, como hemos comentado
anteriormente, no se impartirá en este curso.
D. En el tema 12. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de
empleo (unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes:
A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, A.1.e, A.1.f, A.1.g, A.1.h.

Como hemos visto, a lo largo de todo el curso se irán viendo los temas 13 y 14. Así:


En el tema 13 (los equipos de trabajo) (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d.



En el tema 14 (la gestión del conflicto) (unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo), los criterios de evaluación relacionados serían los
siguientes: A.2.e, A.2.f, A.2.g, A.2.h.

3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los aprendizajes
mínimos no adquiridos durante el curso. Dicha evaluación será coherente con los criterios de
evaluación de los temas en cuestión (visto anteriormente).

La evaluación extraordinaria (en septiembre) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
aprendizajes mínimos no adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del
mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
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ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, el alumnado que
haya agotado las anteriores convocatorias, podrá solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumnado, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitud
deberá ser presentada en el centro docente público en el que el alumnado estuviese
matriculado, dentro del plazo correspondiente. La renuncia a la convocatoria de un módulo
profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final de dicho módulo por el
alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a la
matrícula supone la pérdida de la condición del alumnado en el ciclo formativo correspondiente
al año académico en que conste matriculado y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de
evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la
convalidación.
9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio de 2009), y
posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), el alumnado que no alcance las
puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la evaluación final ordinaria
del curso, deberán realizar unos planes o programas de recuperación. Para ello, el profesorado
del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las actividades que debe
realizar en las planes o programas de recuperación, que podrán consistir en ejercicios escritos
u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas que el profesorado estime
convenientes…; así como del momento de su realización y evaluación.

El programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final ordinaria
del primer curso se diseñará para que el alumnado lo realice durante el periodo estival, sin
asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.
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Añadir que el alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar,
de forma obligatoria (y siempre que lo haya recogido previamente) el plan de recuperación,
debidamente cumplimentado, que el profesor le facilite al final de la evaluación ordinaria. Dicho
plan tendrá una valoración del 20 % sobre la nota final. La no presentación de dicho plan
implicará que el alumnado tiene un 0 en este apartado.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por el alumnado que tenga
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los aprendizajes no
adquiridos durante el curso.

La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para
superar el módulo. En el caso de que el/la alumno/a no recupere FOL, tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente año.
9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.

Para el Ciclo Formativo de Educación infantil, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se
considera que, en el caso de superar el límite establecido en el centro (15 % trimestral), de
faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumnado
perderá la posibilidad de ser evaluado según los criterios por los que se rige la evaluación
continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte el profesorado del módulo
correspondiente.

Si el profesorado comprueba que la no asistencia del alumnado en el trimestre alcanza el límite
establecido en el Centro, afectando a la consecución de los aprendizajes, no podrá ser
evaluado de forma continuada y por ello realizará una prueba práctica, al final del trimestre, que
demuestre la consecución de los aprendizajes.
9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para el alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria.
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El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria se le conservarán los
aprendizajes obtenidos hasta el momento de la renuncia, debiendo presentarse a la
convocatoria extraordinaria con los no evaluados y los no superados.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los criterios de calificación serán coherentes con los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación establecidos en puntos anteriores.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho que
asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a conocer las
programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y mínimos
exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo. Además, dichas programaciones serán expuestas en la
página web del instituto.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los
instrumentos de evaluación, siempre que el alumnado haya obtenido una calificación positiva
en los distintos apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de FOL, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la
calificación de 10 en el módulo de FOL; siempre que el profesorado que lo
impartió considere que el resultado obtenido es consecuencia de un
excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por el
módulo. Dicha mención honorífica se consignará a continuación de la
calificación del módulo.
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Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de
honor” al alumnado que haya obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9. La
proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1 “matrícula de
honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o fracción de
20. Si el número total del alumnado de segundo curso del ciclo formativo fuese inferior a 20, se
podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria (siempre que el alumnado no haya
perdido el derecho a ser evaluado de manera continua), la nota final del módulo de FOL será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 80% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes
en el desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades
didácticas.



El 10% de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y
puntual presentación de los mismos… En el caso de no poderse
evaluar este apartado, el porcentaje del 10% se sumará al apartado
anterior.



El 10% de la nota corresponderá al comportamiento, a la actitud
profesional del alumnado en las clases y sus intervenciones en las
puestas en común de las actividades.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que
oscilará entre 1 y 10.

10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
El alumnado, en cada evaluación, realizarán 1 ó 2 exámenes. En el caso de que se haga más
de un examen por evaluación, el porcentaje correspondiente de la nota del alumnado será la
media aritmética de los exámenes hechos en cada evaluación (siempre que el alumnado
demuestre, en cada examen, haber adquirido los aprendizajes mínimos y seguir los criterios de
calificación que se recogen en el punto 10 de esta programación). El alumnado que haya
suspendido cualquier evaluación, al finalizar la misma o al inicio de la evaluación siguiente,
tendrán derecho a un examen de recuperación de la misma.

10.2. Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria
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El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua y que no haya
renunciado a la convocatoria ordinaria (de acuerdo con las consideraciones señaladas
anteriormente), realizará una prueba sobre los aprendizajes que no tenga alcanzados. La
prueba se considerará superada si se obtiene como mínimo una nota de 5 sobre 10 en cada
una de las partes de las que tenga que realizar del examen.
10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
El alumnado que no haya superado el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una
prueba extraordinaria de aquellos aprendizajes que tenga suspensos, según lo señalado
anteriormente, debiendo obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre un total de 10
posibles en cada una de las partes a las que se tenga que presentar. Si no se obtuviera esa
calificación se deberá repetir el módulo.
10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado el con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.

En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios
de evaluación continua, la nota final del módulo de FOL constará de dos partes: la primera será
la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las
distintas pruebas escritas. La segunda se basará en los trabajos o actividades presentados por
el alumnado. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


Por un lado, en evaluar los contenidos conceptuales impartidos en el módulo de
FOL: se evaluará la adquisición de contenidos, claridad de ideas, empleo de
terminología, vocabulario adecuado…. (supondrá un 80% de la nota final)



Y por otro lado, en evaluar conocimientos teórico-prácticos: con la finalidad de
evaluar aspectos procedimentales, razonamiento, comprensión… (supondrá un
20% de la nota final). En el caso de no poderse evaluar este apartado, el
porcentaje del 20% se sumará al apartado anterior.

El tipo de prueba a superar se hará para cada caso en particular, teniendo en cuenta las
circunstancias del alumnado (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las
actividades del grupo en el aula, etc).

En este caso el alumnado sólo se evaluará de los aprendizajes no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
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10.5. Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en el enunciado de los exámenes la puntuación específica de cada
pregunta. El incumplimiento de estas normas, por parte del profesorado, supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos. Con carácter general, y mientras no se indique lo
contrario por parte del profesorado, supone la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos,
las siguientes situaciones:


La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo
susceptible de conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse
fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.



La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con
otras personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda
acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.



Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un/a alumno/a ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.



La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros/as o
cuando aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de
información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de una
prueba individual.



La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus
compañeros/as.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos
móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar
alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la
calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surja al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesorado,
los miembros del departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto, resolviendo a la
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mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni
anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

10.6. Criterios de calificación para el alumnado que renuncie a la convocatoria
extraordinaria.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y tuviese
aprendizajes no superados, deberá repetir el módulo y volver a superar todos los aprendizajes
del mismo.

De acuerdo con las consideraciones explicitadas en los criterios de calificación anteriormente
descritos, para obtener la evaluación positiva en este módulo es imprescindible que el
alumnado haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que el alumnado tenga al inicio del
curso, la programación atenderá a la posible diversidad que pudiera reflejarse en el aula.

En el tratamiento de la diversidad se atenderán las siguientes fases:

1. Al planificar la programación se preverán, si fueran necesarias, actividades
de refuerzo, objetivos mínimos a alcanzar por el alumnado menos
capacitado, tareas de recuperación adaptadas y que facilitasen el
aprendizaje más elemental, así como distintas pruebas de evaluación que
tengan en cuenta las necesidades particulares de este alumnado.
2. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se
realizará, como hemos mencionado anteriormente, una evaluación inicial
del alumnado.
3. Si a través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades
de aprendizaje, se dedicará una atención más personalizada al alumnado,
se potenciarán, en la medida de lo posible, el trabajo en grupos que
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permitan potenciar la integración del alumnado con sus compañeros/as, la
colaboración activa en tareas comunes y el respeto y la tolerancia ante la
diversidad.

11.1. Medidas de refuerzo
En el caso de que algún/a alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanzaaprendizaje que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las
acciones preventivas descritas en esta programación, se pondrán en marcha algunas o todas
las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información al alumnado por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados,
salvo excepciones).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre el alumnado.



Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para
determinar el alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumnado para determinar si los posibles problemas tienen un
trasfondo más allá de lo meramente académico.



Seguimiento y explicaciones personalizadas de las medidas a adoptar
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11.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

El alumnado que no alcance trimestralmente la calificación mínima para superar el módulo, (ni
en la primera prueba ni en la recuperación), tendrá que examinarse a la finalización del tercer
trimestre de la evaluación o evaluaciones suspensas (de cada una de las evaluaciones
suspensas, independientemente del número de pruebas escritas que formen parte de cada
evaluación).

11.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL
El programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparte en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesorado responsable del módulo, según disponibilidad
horaria del mismo.

El profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumnado, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolverle las dudas que le surjan del módulo
en cuestión.

El alumnado que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

Del mismo modo, el alumnado que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumnado suspenso el
programa de recuperación que el profesorado estime conveniente (en función de la posibilidad
de la asistencia o no del alumnado a las clases de FOL).

Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente añadir que:
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1. El alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo de Educación infantil (ya sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente
título de Técnico/a Superior en Educación infantil.
2. El alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Añadir que la Consejería competente en materia educativa, organizará periódicamente pruebas
para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha resolución
establece que:
a. El alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en
el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo, también podrá
matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el
alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya carga
horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como es el
caso de FOL).
b. La incorporación del alumnado al módulo profesional de FCT tendrá lugar siempre que haya
alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos
profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumnado tenga un módulo profesional
pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Este programa de recuperación del módulo de FOL incorporará las actividades que el
alumnado realizará durante el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia
directa por parte del profesorado responsable del módulo (dependiendo de si el alumnado esté
er

cursando el módulo de FCT durante el 3 trimestre). Hay que tener en cuenta que el módulo de
FOL no está asociado a ninguna unidad de competencia; por lo que el alumnado puede estar
cursando la FCT, aun teniendo el módulo de FOL suspenso.

El profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumnado durante el curso
académico, siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolverle las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

Añadir que el alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar,
de forma obligatoria el plan de recuperación, debidamente cumplimentado, que el profesor le
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facilite al final de la evaluación ordinaria. Dicho plan tendrá una valoración del 20 % sobre la
nota final. La no presentación de dicho plan implicará que el alumnado tiene un 0 en este
apartado.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por alumnado que tenga
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los aprendizajes no
adquiridos durante el curso.

La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para
superar el módulo. En el caso de que el/la alumno/a no recupere FOL, tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente año.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
Respecto a la atención a la diversidad del alumnado que cursa este ciclo formativo podremos
llevar a cabo adaptaciones curriculares de acceso al currículo. Las adaptaciones de acceso son
aquellas que nos permiten poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje,
posibilitando el acceso al currículo, sin realizar modificaciones en el mismo. Dichas
adaptaciones suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado de
alumnos/as, especialmente de los/las alumnos/as con deficiencias motoras o sensoriales. Las
adaptaciones curriculares de acceso que podremos llevar en el aula son de dos tipos:


De Acceso Físico: recursos espaciales, materiales y personales diferentes que puede
necesitar nuestro alumnado… (por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas,
adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo
especializado…)



De Acceso a la Comunicación: materiales específicos, ayudas tecnológicas, sistemas
de comunicación complementarios… (por ejemplo: uso de ordenadores, grabadoras,
lenguaje de signos, forma de presentar las actividades o tareas, tiempo disponible para
realizar los exámenes, la posibilidad de evaluación oral…)

En cuanto a la evaluación, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo establece: “los procesos
de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser
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objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de
evaluación”.
Finalmente, hay que añadir que la diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo
general, no implica llevar a cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte
del profesorado; ya que, por lo general, dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado
parte de diferentes niveles de conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
PROPUESTAS DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
47.

Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): primer

trimestre. Seguramente será una

tarde, pero es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se
conocen.


Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un
equipo de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: participación en un debate sobre temas
relacionados con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos
generados por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por
la organización. En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la
fase provincial, el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Asturias intentará asumirlos, pero no queda garantizado; de no ser así los gastos
de desplazamiento correrían a cargo de los participantes.

2.

Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado
medio y superior.



Breve descripción de la actividad. visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.
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Objetivos que se pretenden conseguir: conocer los trámites para buscar un empleo,
y las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios
Públicos para facilitar transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

3.

Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad. visita al centro de empresas de Gijón
acompañados de personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4.

Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos
formativos.



Breve descripción de la actividad: charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5.

Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares
de Enfermería.



Breve descripción de la actividad: charla impartida por un miembro de un sindicato
de trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento
de los sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar: que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad pública y la forma de acceso al mismo.
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NO PRECISA AUTOCAR.

80.

Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas

para

todos” (Plan

de

Educación

Financiera),

que

desarrollan

conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de
Bachillerato



Breve descripción de la actividad: participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
contenidos relacionados con las finanzas.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos
concursantes en las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente),
correrán a cargo del Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de
España y la CNMV.

81.

Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre. La duración será como mucho
de una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 2º de Bachillerato (es
opcional).



Breve descripción de la actividad: participación en el concurso de conocimientos
sobre economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
contenidos relacionados con la Economía.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos
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Breve descripción de la actividad. charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
primeros auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): a lo largo del curso en función de las ofertas
que surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad: charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.
NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN
VALORES

Y

A

LA

IGUALDAD

EFECTIVA

DE

DERECHOS

Y

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre
hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada
caso, a las personas con discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
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1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos
los elementos necesarios para garantizar que las personas que cursen
ofertas de formación referidas a los campos profesionales citados en la
disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el
currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de
acceso deben observar la legislación en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el
alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder
y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán
un porcentaje de plazas reservadas en las enseñanzas de formación
profesional para el alumnado con discapacidad, que no podrá ser inferior al
cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, el alumnado debe ser educado en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

a. El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para
superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación
activa del alumnado y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.
b. Educación para la salud. A partir del concepto global de salud como estado de
bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento
progresivo del cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de
prevenirlas, así como desarrollar hábitos de salud. El derecho a la salud en el
puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno desarrollo físico, mental y
social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia continua en el
bloque temático de “salud laboral”.
c.

Educación para la igualdad. Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debatecoloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
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d. Educación ambiental. En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema
de los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el
problema de la contaminación industrial.
e. La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional
Inicial justifica el especial desarrollo de algunos temas transversales, en
concreto, la adquisición de habilidades comunicativas y de relación social y el
fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que en un momento dado pueda encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También podré proponer tareas de
refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas
para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o
en la evaluación final ordinaria.

En el módulo de FOL no tengo previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si creyera conveniente encomendar algún deber escolar, lo diseñaré para que
alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la
carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y FECHA DE
LAS MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIESE
Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente reunión
de departamento.
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0. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el
Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación profesional. Además,

en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones

educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que formarán parte los
aspectos básicos fijados por el Gobierno.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso (al establecer el currículo de cada
ciclo formativo de Formación profesional), en su artículo 18.1 que las Administraciones
educativas, , tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así
como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio
productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece que una de las finalidades del Ministerio
de Educación junto con las Comunidades Autónomas es convertir la formación profesional del
sistema educativo en un referente de calidad de manera que goce de la máxima confianza del
alumnado, del tejido empresarial y de la sociedad en general. Dicho real decreto establece que
los ciclos formativos de grado medio forman parte de la enseñanza secundaria postobligatoria y
los ciclos formativos de grado superior forman parte de la educación superior del sistema
educativo.

El Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional específica establece en su artículo 11:“Autoempleo y creación y gestión
de empresas” que los ciclos formativos incorporarán las enseñanzas orientadas a estimular el
espíritu emprendedor, el desarrollo de actividades empresariales y el trabajo por cuenta propia.
El módulo formativo de estas enseñanzas incorporará, asimismo, los conocimientos e
instrumentos necesarios para la creación de una pequeña empresa o negocio propio, y sobre la
gestión, administración y organización empresarial.
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Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) es un módulo profesional contemplado, salvo
excepciones, en el currículo de todos los nuevos títulos de formación profesional, tanto de
grado medio como superior, establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE). Contiene especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa
emprendedora, tanto en el ámbito empresarial y hacia el autoempleo, como en cuanto a la
actitud intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por
cuenta ajena.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertarse
en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los
resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa a
aplicar. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas que
estime necesarias y dictará las instrucciones precisas. Añadir que el Real Decreto 1147/2011,
de 29 de Julio establece que durante un mismo curso académico, el alumnado no podrá estar
matriculado en el mismo módulo profesional a distancia y en régimen presencial.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece en su artículo 24:


Todos los ciclos formativos incluirán la formación necesaria para conocer
los mecanismos de creación y gestión básica de las empresas, el
autoempleo, el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas. así
como la innovación y la creatividad en los procesos y técnicas de su
actividad laboral.



Esta

formación

podrá,

con

carácter

excepcional,

incorporarse

transversalmente a varios módulos profesionales cuando, por coherencia
formativa de la formación asociada al perfil profesional, así se requiera.


La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada
a las características propias de cada familia profesional o del sector
productivo correspondiente al título.



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.



La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada
a las características propias de cada familia profesional o del sector
productivo correspondiente al título.
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Este Real Decreto establece que la oferta de las enseñanzas de formación profesional podrá
flexibilizarse, permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la formación
con la actividad laboral o con otras actividades, entre ellas, aquellas actividades derivadas de la
situación de discapacidad, respondiendo así a las necesidades e intereses personales.

Añadir que el módulo de EIE, según la normativa vigente, es un módulo transversal y no está
asociado a ninguna unidad de competencia.

El REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre establece que tendrán preferencia para
acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan cursado la modalidad de
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

El título de Técnico Superior en Educación Infantil es un ciclo de Formación Profesional de
Grado Superior que tiene una duración total de 2000 horas, desarrollándose a lo largo de 2
cursos académicos. Pertenece a la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad. Código del ciclo: SSC302LOE.

La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan
sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional de
Educación Infantil consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal,
de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en
educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.

Durante el año académico 2008/2009 se implantaron las enseñanzas de los módulos que se
imparten en el primer año. Durante el año académico 2009/2010 se implantaron las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo año.

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal y en el
sector de los servicios sociales de atención a la infancia.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
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1. Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre
bajo la supervisión de un maestro o maestra como educadores en las
instituciones dependientes de organismos estatales o autonómicos y locales, y
en centros de titularidad privada.
2. Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de
trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de
apoyo familiar, siguiendo las directrices de otros profesionales. Educador o
educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con
menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros
educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guion proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL
El REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, recoge las competencias profesionales,
personales y sociales del título de Educación Infantil, las cuales se relacionan a continuación:

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del
contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y
características de los niños y niñas.
c) Desarrollar las actividades

programadas, empleando los recursos

y estrategias

metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y
procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.
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e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran
la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos
apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
Resultados obtenidos, elaborando y gestionando la documentación asociada al proceso y
trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su
actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de
la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando
las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el
que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de
gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar las competencias resaltadas

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las competencias propias
de los ciclos formativos de grado superior, las cuales son las siguientes:

1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en
su campo profesional
2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente
no previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la
innovación y la creatividad
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3. Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del
equipo, con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del
producto o servicio.
4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los
procesos de trabajo
5. 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, especialmente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
6.

Comunicarse

con

sus

iguales,

superiores,

clientes

y

personas

bajo

su

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información
o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.
7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa
y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar todas y cada una de las
competencias resaltadas.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía del alumnado, tanto en
el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos retos,
ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por adquirir
nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que el alumnado estará
en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como personas trabajadoras
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conocedoras de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de continuar su
formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, el no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento; lo que facilitará que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran
con mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2019-2020 nos propusimos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001: 2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre el alumnado y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo…



Mejorar

los

índices

de

abandono escolar,

igualdad, convivencia

y

participación.


Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS.
21.

La iniciativa emprendedora:


Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y

formación.


Tipos

de

personas

emprendedoras:

emprendedores económicos y emprendedores sociales.
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Innovación y desarrollo económico. Principales características de la

innovación en la actividad de educación infantil (materiales, tecnología,
organización de la producción, etc.).


La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de

una empresa de educación infantil.


La actuación de las personas emprendedoras que actúan como

empresarias, de una pequeña empresa en el sector de la educación infantil.


El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.



Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la educación

infantil.

22.

La empresa y su entorno:


Funciones básicas de la empresa.



La empresa como sistema y como agente económico.



La responsabilidad social de la empresa.



Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.



Análisis del entorno general y específico de una “pyme” de educación

infantil a nivel nacional y autonómico.


Relaciones de una “pyme” de educación infantil con proveedores,

clientes y competencia y con el conjunto de la sociedad.

23.

Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:


Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.



Tipos de comunicación en la empresa.



Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.



La organización y moderación de reuniones de trabajo.



Teorías sobre el liderazgo y la dirección.



Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.



Los estilos de dirección y de mando.



Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito

laboral.


24.

[Escriba aquí]

Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.

Creación y puesta en marcha de una empresa:


La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.



Tipos de empresa.
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Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.



El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.



Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La

Ventanilla Única Empresarial.


Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias

en el ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad
empresarial.


Fuentes y formas de financiación.



Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” de

educación infantil.


Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad

económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y
subvenciones.

25.

Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:


Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.



Análisis de la información contable.



La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.



Gestión administrativa y fiscal de una empresa de educación infantil.



Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa de

educación infantil. Técnicas de venta y atención al cliente.

Añadir que el punto 3 (Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación) y
parte del punto 5 (Función fiscal y comercial de la empresa) se recoge únicamente en la
normativa del Gobierno del Principado de Asturias; y no a nivel nacional.

5. LA SECUENCIACIÓN
CONTENIDOS

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55
minutos de duración cada una de ellas. Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el
grado de dificultad, y el calendario escolar para un curso académico, se distribuirán de la
siguiente manera:
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Primera evaluación:

1.

La iniciativa emprendedora:


Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y

formación.


Tipos

de

personas

emprendedoras:

intraemprendedores,

emprendedores económicos y emprendedores sociales.


Innovación y desarrollo económico. Principales características de la

innovación en la actividad de educación infantil (materiales, tecnología,
organización de la producción, etc.).


La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de

una empresa de educación infantil.


La actuación de las personas emprendedoras que actúan como

empresarias, de una pequeña empresa en el sector de la educación infantil.


El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.



Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la educación

infantil.

2.

La empresa y su entorno:


Funciones básicas de la empresa.



La empresa como sistema y como agente económico.



La responsabilidad social de la empresa.



Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.



Análisis del entorno general y específico de una “pyme” de educación

infantil a nivel nacional y autonómico.

3.

El plan de marketing:


Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa de

educación infantil. Técnicas de venta y atención al cliente.

4.

[Escriba aquí]

El tipo de empresa:


La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.



Tipos de empresa.



Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.



El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
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El plan de producción:


Relaciones de una “pyme” de educación infantil con proveedores,

clientes y competencia y con el conjunto de la sociedad.

Segunda evaluación:

26.

Comunicación, liderazgo y motivación:


Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.



Tipos de comunicación en la empresa.



Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.



La organización y moderación de reuniones de trabajo.



Teorías sobre el liderazgo y la dirección.



Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.



Los estilos de dirección y de mando.



Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito

laboral.


27.

Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.

El plan de financiación. Formas y fuentes de financiación:


Fuentes y formas de financiación.



Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” de

educación infantil.

28.

29.

Concepto de contabilidad y nociones básicas contables:


Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.



Análisis de la información contable.

Tramitación y obligaciones fiscales de la empresa:


Trámites administrativos para la constitución de una empresa. La

Ventanilla Única Empresarial.


Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias

en el ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad
empresarial.


30.

[Escriba aquí]

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

Documentación administrativa en la empresa:
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Gestión administrativa y fiscal de una empresa de educación infantil.

A lo largo de todo el curso iremos viendo el plan de empresa: análisis del plan de marketing,
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites
administrativos, gestión de ayudas y subvenciones…

En una programación realista, se debe considerar que un cierto número de horas durante el
curso se utilizan para la realización de actividades complementarias y extraescolares.

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión del alumnado, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.
Cada grupo de alumnos o alumno (de forma excepcional) elaborará su propio “plan de empresa”; de
manera que, conforme se vayan impartiendo los contenidos de cada una de las unidades didácticas,
el alumnado irá elaborando su plan de negocio, en el que aplicarán los contenidos estudiados. El
“plan de empresa” se irá revisando periódicamente a lo largo del curso y se entregará parcialmente al
profesorado en el mes de diciembre a la finalización del primer trimestre, para que pueda ser
corregido por el profesorado. Dicho proyecto debe ser presentado y expuesto en clase (en el caso de
que el seguimiento de la programación lo permitiera) a la finalización de la segunda evaluación por el
grupo de alumnos/as o por el/la alumno/a que lo haya realizado.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
El decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, junto con la resolución de 18 de Junio de 2009
establecen que la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin
de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la
actividad profesional correspondiente.

La metodología didáctica será activa y participativa, de forma que permita la participación del
alumnado en el mayor grado posible.

La metodología didáctica del módulo de EIE integrará los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una
visión global de los procesos productivos propios de el/la educador/a infantil.

Es fundamental que el alumnado vea la utilidad de lo que aprende y que sea consciente de que
lo que hoy se le enseña, mañana lo podrá observar y experimentar personalmente al
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incorporarse al mundo del trabajo, por lo que este acercamiento a la realidad debe ser el
principal factor de motivación del alumnado en la dinámica del aula. Para ello, es preciso hacer
una continua referencia al entorno empresarial y laboral que ellos/as conocen y potenciar la
aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el alumnado verifique el interés o
utilidad de lo que aprenden.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases:

1. Planteamiento de preguntas o supuestos iniciales que susciten el debate previo para la
toma de contacto con el tema a tratar, estimular la visión positiva del mismo y
diagnosticar

el

nivel

de

conocimientos

iniciales

para

construir

aprendizajes

significativos.
2. Descripción teórica de los contenidos.
3. Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos, procurando relacionar dichos
contenidos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral del alumnado
o, con carácter más general, a la actualidad nacional o internacional.
4. Realización de actividades de consolidación, individuales o en grupos de alumnos/as.

Como hemos mencionado anteriormente, a lo largo del curso, el alumnado elaborará un plan de
empresa que se irá revisando a lo largo del curso. De cara a obtener información útil para la
elaboración del citado plan, se utilizarán revistas especializadas, así como información de organismos
públicos y otras obtenidas a través de internet.

6.1. Orientaciones pedagógicas
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje (fijados en el Decreto 102/2008,
de 23 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
de Formación Profesional de Educación Infantil) que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:


El manejo de las diversas fuentes de información y de materiales en distinto
soporte sobre la situación actual y futura del sector de la educación infantil,
incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.



La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar
las actitudes de los emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad
de los mismos al sector de los servicios relacionados con la educación infantil.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL


Página 1196 de 2067

El manejo de la normativa laboral vigente que regula la gestión de las empresas y
otras referencias normativas aplicables al sector de la educación infantil.



La utilización de programas de gestión administrativa para pequeñas y medianas
empresas (PYMES) del sector.



El manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta
en marcha de una empresa y para su posterior gestión y administración.



La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de
la educación infantil, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un
negocio: viabilidad, producción y recursos humanos, gestión comercial, control
administrativo y financiero, etc., así como la justificación de su responsabilidad
social y la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del marco
normativo vigente; aplicando preferentemente herramientas pedagógicas basadas
en experiencias prácticas y en interacción con agentes externos.



La realización de dinámicas de grupo que permitan analizar la eficacia de estilos y
técnicas de comunicación y de estilos de dirección y liderazgo, así como identificar
factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo
en determinadas situaciones.



La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen el liderato en el sector de
la educación infantil para describir su perfil personal y profesional, sus
competencias y capacidades y sus aportaciones e influencia en sus respectivas
organizaciones.



El conocimiento de la situación del sector de la educación infantil, a través de
visitas a centros de formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a
centros de trabajo representativos del sector, con especial atención a aquellos que
sean un referente en materia de calidad y carácter innovador.



La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y
entidades con competencias en la creación de empresas y promoción de la
actividad empresarial(Ventanilla Única Empresarial, Cámaras de Comercio,
Agencias de Desarrollo Local, Ciudad Tecnológica Valnalón, semilleros y centros
de empresas, etc.), y su colaboración para participar en actividades organizadas
por los centros educativos.



El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas y análisis de información
sobre la situación económica del sector de la educación infantil, y sus perspectivas
de futuro, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales
especializados para apoyar la toma de decisiones en el proceso de puesta en
marcha de una empresa.
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La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos y la participación en
intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional que permitan conocer
las novedades del sector de la educación infantil



La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y
otras iniciativas del centro educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica y
social.

7.- LOS MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Este módulo se trabajará a través de apuntes elaborados por la profesora que el alumnado
tendrá la obligación de adquirir.

Asimismo se utilizarán en el aula:


Artículos de prensa económica (Cinco Días, Actualidad Económica,...)



Artículos de revistas especializadas (Emprendedores, Ideas y Negocios,...)



Documentos elaborados por organismos públicos (Agencias de desarrollo local,
Escuela de Empresas...)



Documentación elaborada por otras instituciones y asociaciones (Cámara de
Comercio, Confederación de empresarios del Principado de Asturias...)



Ordenadores (ofimática, internet…)



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desenvolvimiento
del módulo.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias definidas en este documento, es
necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes correspondientes. Por ello,
en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución de los
resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.

El Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de Formación Profesional de Educación Infantil establece los
siguientes resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación asociados al módulo de EIE.

1. Respecto al primer resultado de aprendizaje (RA 1) del módulo de EIE (Reconoce las
capacidades asociadas a la iniciativa emprendedor analizando los requerimientos
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales).
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Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y
el aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora e
intraemprendedora.
d) Se han analizado capacidades como la iniciativa y la creatividad en el trabajo de una
persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector de la educación infantil.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una
empresaria que se inicie en el sector de la educación infantil.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y actitudes necesarios
para desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con los objetivos de la
empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio relacionada con el ámbito de la educación
infantil que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.

2. Respecto al segundo resultado de aprendizaje (RA 2) del módulo de EIE (Reconoce y
aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando
su importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones, así como la
mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y el compromiso de las
personas que forman parte de ella).

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar una comunicación
eficaz.
b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han identificado las
estrategias y estilos de comunicación más habituales.
c) Se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y de dinamización de
reuniones en las organizaciones.
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1199 de 2067

d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento
característicos y los efectos que producen en las personas y empresas.
e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos
sobre el clima laboral.
f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del liderazgo.
g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de
la motivación.
h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a la situación.
i) Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una pequeña y
mediana empresa del sector de la educación infantil y las competencias de un empresario o
una empresaria que se inicie en el sector.

3. Respecto al tercer resultado de aprendizaje (RA 3) del módulo de EIE (Identifica ideas
de negocio y define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las
posibilidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores
éticos).

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio a partir de posibles ideas, teniendo en
cuenta la situación y evolución del sector de la educación infantil, tratando de dar respuesta a
demandas del mercado.
d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con clientes, con
proveedores y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico.
e) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del
sector de la educación infantil.
f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación
con los objetivos empresariales.
g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia
como un elemento de la estrategia empresarial.
h) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la educación infantil y se
han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los
beneficios sociales que producen.
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i) Se han identificado en empresas relacionadas con la educación infantil prácticas que
incorporan valores éticos y sociales.

4. Respecto al cuarto resultado de aprendizaje (RA 4) del módulo de EIE (Realiza las
actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas).

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas propietarias de la
empresa, en función de la forma jurídica elegida.
c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una
empresa.
d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas relacionadas con la educación infantil en la localidad de referencia.
e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica,
trámites administrativos, estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.
f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a
la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa.
g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y
mediana empresa relacionada con la educación infantil.

5. Respecto al quinto resultado de aprendizaje (RA 5) del módulo de EIE (Realiza la
gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación).

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de
la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
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d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la educación
infantil.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria para pequeñas y
medianas empresas.
g) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas,
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana
empresa de educación infantil y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre
en la empresa.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa de
educación infantil.

El Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de Formación Profesional de Educación Infantil, establece los
objetivos generales del ciclo formativo. Estos son los siguientes:

a. Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con
las características del grupo y del contexto para programar la intervención
educativa y de atención social a la infancia
b. Identificar

y

seleccionar

los

recursos

didácticos,

describiendo

sus

características y aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y
los destinatarios
c.

Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos
con las características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las
actividades programadas

d. Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando
las variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las
estrategias de intervención con las familias
e. Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que
requieran la participación de otros profesionales o servicios, concretando los
recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una respuesta adecuada.
f.

Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos
con las variables relevantes y comparando los resultados con el estándar
establecido en el proceso de intervención
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g. Seleccionar

y

aplicar

estrategias

de

transmisión

de

información

y

relacionándolas con los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores
para mejorar la calidad del servicio
h. Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo
de la vida, relacionándolos con los diferentes aspectos de su
competencia profesional para mantener actualizados sus conocimientos
científicos y técnicos
i.

Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando
su actividad profesional para la consecución de los mismos

j.

Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su
importancia para mejorar la práctica educativa y lograr una intervención
planificada, coherente y compartida.

k. Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de
trabajo, intercambiando información y experiencias para facilitar la
coherencia en el proyecto
l.

Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando
la

legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de

seguridad

para,

así, preservar la salud e integridad física de los

niños y niñas
m. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo,
analizando

las

ofertas y demandas del mercado laboral, para

mejorar su

empleabilidad

n. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad
para el

ejercicio de una ciudadanía democrática

ñ. Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos
para dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud
en el

desarrollo de su actividad profesional

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar los objetivos resaltados

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Los aprendizajes relacionados con las unidades didácticas aparecen en la tabla siguiente:

Unidades Didácticas
UD 1: la iniciativa emprendedora
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UD 2: la empresa y su entorno

X

X

UD 3: el plan de marketing

X

UD 4: el tipo de empresa

X

UD 5: el plan de producción

X

UD 6: comunicación, liderazgo y motivación
UD 7:

X

X

El plan de financiación. Formas y fuentes de

financiación

X

X

UD 8: Concepto de contabilidad y nociones básicas
contables

X

UD 9: Tramitación y obligaciones fiscales de la empresa

X

UD 10: Documentación administrativa en la empresa

X

X

Desglosando la tabla anterior por resultados de aprendizaje, reflejamos lo siguiente:
RA1: Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedor analizando los
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales
Criterios de Evaluación
y) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de
la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos
z) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como
fuente de creación de empleo y bienestar social.

Mínimo
SI

SI

aa) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la
formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la

SI

actividad emprendedora e intraemprendedora.
bb) Se han analizado capacidades como la iniciativa y la creatividad en el trabajo
de una persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector de la

SI

educación infantil.
cc) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario
o una empresaria que se inicie en el sector de la educación infantil
dd) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda
actividad emprendedora.
ee) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.
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ff) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con los
objetivos de la empresa.

SI

gg) Se ha definido una determinada idea de negocio relacionada con el ámbito de
la educación infantil que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan
de empresa

RA2: Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y
motivación, valorando su importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las
organizaciones, así como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la
implicación y el compromiso de las personas que forman parte de ella.
Criterios de evaluación
s) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar
una comunicación eficaz.
t)

Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han

identificado las estrategias y estilos de comunicación más habituales.
u) Se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y
de dinamización de reuniones en las organizaciones.

Mínimo
SI

SI

SI

v) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones
de comportamiento característicos y los efectos que producen en las

SI

personas y empresas.
w) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los
efectos positivos sobre el clima laboral.
x) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del
liderazgo.
y) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las
principales teorías de la motivación.
z) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a
la situación.

SI
SI

SI

SI

aa) Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada
en una pequeña y mediana empresa del sector de la educación infantil y las

SI

competencias de un empresario o una empresaria que se inicie en el sector.

RA3: Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de creación de una pequeña
empresa, valorando las posibilidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno
e incorporando valores éticos

[Escriba aquí]

SI

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1205 de 2067

Criterios de evaluación

Mínimo

hh) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y

SI

se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.
ii) Se han identificado los principales componentes del entorno general que
rodea a la empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y

SI

cultural.
jj) Se han analizado distintas oportunidades de negocio a partir de posibles
ideas, teniendo en cuenta la situación y evolución del sector de la educación

SI

infantil, tratando de dar respuesta a demandas del mercado.
kk) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las
relaciones con clientes, con proveedores y con la competencia, como

SI

principales integrantes del entorno específico.
ll) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y

SI

mediana empresa del sector de la educación infantil.
mm)

Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen

SI

corporativa y su relación con los objetivos empresariales.
nn) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las

SI

empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
oo) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la
educación infantil y se han descrito los principales costes sociales en que

SI

incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.
pp) Se han identificado en empresas relacionadas con la educación infantil

SI

prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

RA4: Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas
Criterios de evaluación
q) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
r)

Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas

propietarias de la empresa, en función de la forma jurídica elegida.
s) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la
constitución de una empresa.
t)

Mínimo
SI
SI

SI

Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para

la creación de empresas relacionadas con la educación infantil en la
localidad de referencia.
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u) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la
forma jurídica, trámites administrativos, estudio de viabilidad económica y

SI

financiera, ayudas y subvenciones.
v) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa
externos existentes a la hora de poner en marcha una pequeña y mediana

SI

empresa.
w) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de
una pequeña y mediana empresa relacionada con la educación infantil.

SI

RA5: Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y
mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y
cumplimentando la documentación
Criterios de evaluación
r)

Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como

las técnicas de registro de la información contable.

Mínimo
SI

s) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad

SI

de la empresa.
t)

Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las

diferentes formas jurídicas de la empresa.
u) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada
con la educación infantil.
v) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
w) Se han identificado los principales instrumentos de financiación
bancaria para pequeñas y medianas empresas.

SI

SI
SI
SI

x) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial
y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio,
cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa de educación

SI

infantil y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre
en la empresa.
y) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
z) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una
pequeña empresa de educación infantil.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales.
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos
formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso
de enseñanza y aprendizaje del alumnado y tiene como finalidad analizarlo para detectar las
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias
metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado
requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas.

Los procedimientos de evaluación serán coherentes con los criterios de evaluación citados en
el punto anterior.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:

3. evaluación inicial o de diagnóstico: la cual tiene por objeto conocer las características y la
formación previa del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones
de los módulos profesionales.
4. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de EIE. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo. Dicha
evaluación será coherente con los criterios de evaluación de los temas tratados.

En la primera evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los
criterios de evaluación siguientes:
N.

En el tema 1. La iniciativa emprendedora, los criterios de evaluación

relacionados serían los siguientes: 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.i, 2.i, 3c
O.

En el tema 2. La empresa y su entorno, los criterios de evaluación

relacionados serían los siguientes: 1.b, 1.h, 3.a, 3.b, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h., 3.i.
P.

En el tema 3. El plan de marketing, los criterios de evaluación

relacionados serían los siguientes: 3.b, 3.c, 3.d, 3.e.
Q.

En el tema 4. El tipo de empresa, los criterios de evaluación

relacionados serían los siguientes: 4.a, 4.b, 4.e, 5.c.
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
R.

Página 1208 de 2067

En el tema 5. El plan de producción, los criterios de evaluación

relacionados serían los siguientes: 4.e, 4.g.

En la segunda evaluación los procedimientos de evaluación serán coherentes con los
criterios de evaluación siguientes:
M.

En el tema 6. La comunicación, liderazgo y motivación, los criterios de

evaluación relacionados serían los siguientes: 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h
N.

En el tema 7. El plan de financiación. Formas y fuentes de financiación,

los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 4.d, 4.e, 4.f, 4.g,
5.f.
O.

En el tema 8. El concepto de contabilidad y nociones básicas

contables, los criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 5.a,
5.b.
P.

En el tema 9. La tramitación y obligaciones fiscales de la empresa, los

criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 4.c, 4.e, 4.f., 5 c, 5 d,
5e
Q.

En el tema 10. La documentación administrativa de la empresa, los

criterios de evaluación relacionados serían los siguientes: 5.g, 5.h,5.i.

3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los aprendizajes
mínimos no adquiridos durante el curso. Dicha evaluación será coherente con los criterios
de evaluación de los temas en cuestión (visto anteriormente).

La evaluación extraordinaria (en junio) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
aprendizajes mínimos no adquiridos durante el curso. Dicha evaluación será coherente con los
criterios de evaluación de los temas en cuestión (visto anteriormente).

El módulo de EIE será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del
mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, el alumnado que
haya agotado las anteriores convocatorias, podrá solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
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Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumnado, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de EIE. Dicha solicitad
deberá ser presentada en el centro docente en el que el alumnado estuviese matriculado, y
siempre dentro del plazo correspondiente. La renuncia a la convocatoria de un módulo
profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final de dicho módulo por el
alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a la
matrícula supone la pérdida de la condición del alumnado en el ciclo formativo correspondiente
al año académico en que conste matriculado y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de
evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde
la convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio de 2009), y
posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), el alumnado que no alcance las
puntuaciones exigidas en la programación del módulo de EIE en la evaluación final ordinaria
del segundo curso, deberá realizar unos planes o programas de recuperación. Para ello, el
profesorado del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las actividades que
debe realizar, que podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y
prácticas, presentación de tareas que el profesorado estime convenientes… así como del
momento de su realización y evaluación.

El programa de recuperación del módulo de EIE de segundo curso no superado tras la
evaluación ordinaria, que se celebre previamente al inicio del período de realización del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) incorporará las actividades que el
alumnado realizará durante el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia
directa por parte del profesorado responsable del módulo (dependiendo de si el alumnado esté
er

cursando el módulo de FCT durante el 3 trimestre). Hay que tener en cuenta que el módulo de
EIE no está asociado a ninguna unidad de competencia; por lo que el alumnado puede estar
cursando la FCT, aun teniendo el módulo de EIE suspenso).
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Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por el profesorado que imparta
el módulo de EIE, o en su defecto por el órgano de coordinación docente responsable del
mismo, de acuerdo con los criterios que se establecen en esta programación, y versarán sobre
los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva y que el alumnado no
hubiera alcanzado.

Añadir que el alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar,
de forma obligatoria, el plan de recuperación, debidamente cumplimentado, que el profesor le
facilite al final de la evaluación ordinaria. Dicho plan tendrá una valoración del 20 % sobre la
nota final.

El profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumnado, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolverle las dudas que le surjan del módulo
en cuestión.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por alumnado que tenga
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los aprendizajes no
adquiridos durante el curso.

La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 para superar el módulo. En el
caso de que el/la alumno/a no recupere EI, tendrá dicho módulo suspenso para el siguiente
año.

9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro

La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.

Para el Ciclo Formativo de Educación infantil, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se
considera que, en el caso de superar el límite establecido en el centro (15 % trimestral), , de
faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumnado
perderá la posibilidad de ser evaluado según los criterios por los que se rige la evaluación
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continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte el profesorado del módulo
correspondiente.

Si el profesorado comprueba que la no asistencia del alumnado en el trimestre alcanza el límite
establecido en el Centro, afectando a la consecución de los aprendizajes, no podrá ser
evaluado de forma continuada y por ello realizará una prueba práctica, al final del trimestre, que
demuestre la consecución de los aprendizajes.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para el alumnado que renuncie
a la convocatoria ordinaria.

El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria se le conservarán los
aprendizajes obtenidos hasta el momento de la renuncia, debiendo presentarse a la
convocatoria extraordinaria con los no evaluados y los no superados.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los criterios de calificación serán coherentes con los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación establecidos en puntos anteriores.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho que
asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a conocer las
programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y mínimos
exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo. Además, dichas programaciones estarán expuestas en
la página web del instituto.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los
instrumentos de evaluación, siempre que el alumnado haya obtenido una calificación positiva
en los distintos apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.

Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:
[Escriba aquí]
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EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la

calificación de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesorado que lo
impartió considere que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente
aprovechamiento académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo.

Dicha mención honorífica se consignará a continuación de la calificación del
módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de
honor” al alumnado que haya obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9. La
proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1 “matrícula de
honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o fracción de
20. Si el número total del alumnado de segundo curso del ciclo formativo fuese inferior a 20, se
podrá conceder una única “matrícula de honor”.

Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria (siempre que el alumnado) no haya
perdido el derecho a ser evaluado de manera continua), la nota final del módulo de EIE será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes

en el desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.


El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y

tareas, valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y
puntual presentación de los mismos,..


El 10% de la nota corresponderá al comportamiento, a la actitud

profesional del alumnado en las clases y sus intervenciones en las puestas en
común de las actividades.

En este caso, el alumnado sólo se evaluará de los aprendizajes no adquiridos durante el curso. Se
considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
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10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial

El alumnado, en cada evaluación, realizarán 1 ó 2 exámenes. En el caso de que se haga más
de un examen por evaluación, el porcentaje correspondiente de la nota del alumnado será la
media aritmética de los exámenes hechos en cada evaluación (siempre que el alumnado
demuestre, en cada examen, haber adquirido los aprendizajes mínimos y seguir los criterios de
calificación que se recogen en el punto 10 de esta programación). El alumnado que haya
suspendido cualquier evaluación, al finalizar la misma o al inicio de la evaluación siguiente,
tendrán derecho a un examen de recuperación de la misma.

10.2. Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria

El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua y que no haya
renunciado a la convocatoria ordinaria (de acuerdo con las consideraciones señaladas
anteriormente), realizará una prueba sobre los aprendizajes que no tenga alcanzados. La
prueba se considerará superada si se obtiene como mínimo una nota de 5 sobre 10 en cada
una de las partes de las que tenga que realizar del examen.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
El alumnado que no haya superado el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una
prueba extraordinaria de aquellos aprendizajes que tenga suspensos, según lo señalado
anteriormente, debiendo obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre un total de 10
posibles en cada una de las partes a las que se tenga que presentar. Si no se obtuviera esa
calificación se deberá repetir el módulo.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.

En la evaluación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios
de evaluación continua, la nota final del módulo de FEIE constará de dos partes: la primera
será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de
las distintas pruebas escritas. La segunda se basará en los trabajos o actividades presentados
por el alumno. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:
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Por un lado, en evaluar los contenidos conceptuales impartidos en el módulo

de EIE: se evaluará la adquisición de contenidos, claridad de ideas, empleo de
terminología, vocabulario adecuado…. (supondrá un 70% de la nota final)


Y por otro lado, en evaluar conocimientos teórico-prácticos (plan de

empresa…): con la finalidad de evaluar aspectos procedimentales, razonamiento,
comprensión… (supondrá un 30% de la nota final). En el caso de no poderse evaluar
este apartado, el porcentaje del 20% se sumará al apartado anterior.

El tipo de prueba a superar se hará para cada caso en particular, teniendo en cuenta las
circunstancias del alumnado (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las
actividades del grupo en el aula, etc…).

a.

Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en el enunciado de los exámenes la puntuación específica de
cada pregunta. El incumplimiento de estas normas, por parte del profesorado, supondrá la
inmediata calificación de la prueba con 0 puntos. Con carácter general, y mientras no se
indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata calificación de la prueba
con 0 puntos, las siguientes situaciones:


La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro
dispositivo susceptible de conectarse a Internet, incluso cuando no pueda
acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.



La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con
otras personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda
acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.



Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un/a alumno/a ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no
permitidos.



La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus
compañeros/as o cuando aun no siendo posible determinar el nivel de
intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.



La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus
compañeros/as.
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El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos
móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar
alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la
calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surja al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesorado,
los miembros del departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni
anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

10.6. Criterios de calificación para el alumnado que renuncie a la convocatoria extraordinaria.

El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y tuviese aprendizajes
no superados, deberá repetir el módulo y volver a superar todos los aprendizajes del mismo.

De acuerdo con las consideraciones explicitadas en los criterios de calificación anteriormente
descritos, para obtener la evaluación positiva en este módulo es imprescindible que el alumnado haya
obtenido una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

La calificación global será la media aritmética de las pruebas realizadas; según la ponderación que
tenga cada apartado.

11. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que el alumnado tenga al inicio del curso, la
programación atenderá a la posible diversidad que pudiera reflejarse en el aula.

En el tratamiento de la diversidad se atenderán las siguientes fases:
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a. Al planificar la programación se preverán, si fueran necesarias, actividades de
refuerzo, objetivos mínimos a alcanzar por el alumnado menos capacitado,
tareas de recuperación adaptadas y que facilitasen el aprendizaje más
elemental, así como distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las
necesidades particulares de este alumnado.
b. Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la
necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se
realizará una evaluación inicial del mismo.
c.

A través de la evaluación continua, si se detectaran posibles dificultades de
aprendizaje, se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán, en la medida de lo posible, se trabajará en grupos que permitan
potenciar la integración del alumnado con sus compañeros/as, la colaboración
activa en tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la diversidad.

11.1. Medidas de refuerzo
En el caso de que algún/a alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanzaaprendizaje que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las
acciones preventivas descritas en esta programación, se pondrán en marcha algunas o todas
las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:


Metodología

diversa:

enfocar

o

presentar

determinados

contenidos,

diferenciando todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de
aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la información al
alumnado por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la
misma según sus habilidades perceptivas.


Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades
para trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos
diferenciados y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas
hacia algún tema concreto. Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre
adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias,
tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de
los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
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Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en
cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el
intercambio de información entre el alumnado.



Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo
para determinar el alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de
un módulo).



Comunicación con el alumnado para determinar si los posibles problemas
tienen un trasfondo más allá de lo meramente académico.



Seguimiento y explicaciones personalizadas de las medidas a adoptar

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación
El alumnado que no alcance trimestralmente la calificación mínima para superar el módulo (ni
en la primera prueba ni en la recuperación), tendrá que examinarse a la finalización del
segundo trimestre de la evaluación o evaluaciones suspensas (de cada una de las
evaluaciones suspensas, independientemente del número de pruebas escritas que formen
parte de cada evaluación)

11.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de EIE
El alumnado repetidor se integrará plenamente, siempre que fuera posible, con el alumnado
que curse el módulo de EIE por primera vez.
El profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumnado, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolverle las dudas que le surjan del módulo
en cuestión.

El alumnado que repite o promociona con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse
de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada
el curso académico anterior. Dicho examen versará sobre los aprendizajes mínimos.

Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
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Finalmente añadir que:
a. El alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran
el ciclo formativo de Educación infantil (y sea presencial o a distancia),
recibirán el correspondiente título de Técnico/a Superior en Educación infantil.
b. El alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los
ciclos formativos, recibirá un Certificado académico oficial en el que constarán
los módulos profesionales superados.

Añadir que la Consejería competente en materia educativa, organizará periódicamente pruebas
para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

11.4 Programa de recuperación del módulo de EIE no superado tras la evaluación ordinaria de
segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha resolución
establece que:
1. El alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de
primer curso; aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales
que se imparten en el segundo curso el alumnado con módulos profesionales del
primer curso pendientes de superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el
25% del horario total asignado al primer curso.
2. La incorporación del alumnado al módulo profesional de FCT tendrá lugar siempre que
haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás
módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumnado tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo
profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

Este programa de recuperación del módulo de EIE incorporará las actividades que el alumnado
realizará durante el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia directa por
parte del profesorado responsable del módulo (dependiendo de si el alumnado esté cursando
er

el módulo de FCT durante el 3 trimestre). Hay que tener en cuenta que el módulo de EIE no
está asociado a ninguna unidad de competencia; por lo que le alumno puede estar cursando la
FCT, aun teniendo el módulo de E suspenso.
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El profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumnado durante el curso
académico, siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolverle las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

Añadir que el alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar,
de forma obligatoria el plan de recuperación, debidamente cumplimentado, que el profesor le
facilite al final de la evaluación ordinaria. Dicho plan tendrá una valoración del 20 % sobre la
nota final.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por alumnado que tenga
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los aprendizajes no
adquiridos durante el curso.

La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5 para
superar el módulo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Respecto a la atención a la diversidad de los alumnos que cursan este ciclo formativo
podremos llevar a cabo adaptaciones curriculares de acceso al currículo. Las adaptaciones de
acceso son aquellas que nos permiten poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje,
posibilitando el acceso al currículo, sin realizar modificaciones en el mismo. Dichas
adaptaciones suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado de
alumnos, especialmente de los alumnos con deficiencias motoras o sensoriales. Las
adaptaciones curriculares de acceso que podremos llevar en el aula son de dos tipos:


De Acceso Físico: recursos espaciales, materiales y personales diferentes que puede
necesitar nuestro alumnado… (por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas,
adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo
especializado…)



De Acceso a la Comunicación: materiales específicos, ayudas tecnológicas, sistemas
de comunicación complementarios… (por ejemplo: uso de ordenadores, grabadoras,
lenguaje de signos, forma de presentar las actividades o tareas, tiempo disponible para
realizar los exámenes, la posibilidad de evaluación oral…)
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En cuanto a la evaluación, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo establece: “los procesos
de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser
objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de
evaluación”.
Finalmente, hay que añadir que la diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo
general, no implica llevar a cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte
del profesorado; ya que, por lo general, dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado
parte de diferentes niveles de conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
PROPUESTAS DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
48.

Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): primer

trimestre. Seguramente será una

tarde, pero es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se
conocen.


Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un
equipo de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: participación en un debate sobre temas
relacionados con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos
generados por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por
la organización. En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la
fase provincial, el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Asturias intentará asumirlos, pero no queda garantizado; de no ser así los gastos
de desplazamiento correrían a cargo de los participantes.

2.

Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo Trimestre.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL


Página 1221 de 2067

Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado
medio y superior.



Breve descripción de la actividad. visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: conocer los trámites para buscar un empleo,
y las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios
Públicos para facilitar transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

3.

Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad. visita al centro de empresas de Gijón
acompañados de personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
NO PRECISA AUTOCAR

4.

Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos
formativos.



Breve descripción de la actividad: charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad para
explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de selección y
acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares
de Enfermería.
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Breve descripción de la actividad: charla impartida por un miembro de un sindicato
de trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento
de los sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar: que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad pública y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

82.

Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas

para

todos” (Plan

de

Educación

Financiera),

que

desarrollan

conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de
Bachillerato



Breve descripción de la actividad: participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
contenidos relacionados con las finanzas.



Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos
concursantes en las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente),
correrán a cargo del Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de
España y la CNMV.

83.

Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre. La duración será como mucho
de una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de 2º de Bachillerato (es
opcional).



Breve descripción de la actividad: participación en el concurso de conocimientos
sobre economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
contenidos relacionados con la Economía.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20
Página 1223 de 2067

FOL


Presupuesto: no supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
primeros auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): a lo largo del curso en función de las ofertas
que surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad: charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.
NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN
VALORES

Y

A

LA

IGUALDAD

EFECTIVA

DE

DERECHOS

Y

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:


Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades para todos, con especial atención a la
igualdad entre hombres y mujeres.
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Prestar una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los
recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:


El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas
a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en
el currículo en diseño para todos.



Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso
deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y
recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.



De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de
plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con
discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, el alumnado debe ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

a) Educación para la convivencia, fomentando el diálogo y el intercambio razonado de
puntos de vista como instrumento para superar situaciones potencialmente conflictivas.
Se fomentará la participación activa del alumnado y la exposición libre y argumentada
de sus opiniones.
b) Educación para la igualdad. Al tratar del acceso al trabajo por cuenta propia de los
inmigrantes, de las mujeres y de los hombres, se puede realizar un debate-coloquio en
el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
c) Educación ambiental. Se puede introducir el tema del impacto ambiental que causa la
implantación de nuevas empresas, así como las oportunidades de negocio que pueden
surgir alrededor de este tema.

14. DEBERES ESCOLARES
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En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que en un momento dado pueda encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También podré proponer tareas de
refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas
para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o
en la evaluación final ordinaria.

En el módulo de FOL no tengo previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si creyera conveniente encomendar algún deber escolar, lo diseñaré para que
alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la
carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y FECHA DE
LAS MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIESE
Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente reunión
de departamento.
A. Pruebas escritas: Las pruebas escritas podrán consistir en:

Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumnado alternativas de
respuestas limitadas, entre las
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PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 1408: Formación y Orientación Laboral

FAMILIA: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD
SSC3051V
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
CODIGO: SSC-305

Departamento de FOL
2019-2020
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1. Modificaciones a la programación
2. Contribución del módulo de FOL para el logro de las competencias establecidas por el
currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior en Promoción de Igualdad de Género
3. Objetivos de mejora
4. Contenidos
5. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
6. Métodos de trabajo
7. Materiales curriculares y recursos
8. Criterios de evaluación
8.1. Aprendizajes mínimos que debe alcanzar el alumnado para superar la materia
9. Procedimientos e instrumentos de evaluación
9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
9.2. Procedimientos de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo superior
al límite establecido en el centro.
9.3. Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria.
10. Criterios de calificación
11. Medidas de atención a la diversidad
11.1. Medidas de refuerzo
11.2. Programa para la recuperación y evaluación del módulo no superado en cada
evaluación
11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa del módulo.
11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al
inicio del primer periodo de fct.
11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad.
12. Actividades complementarias y extraescolares propuestas por el departamento de FOL
13. Contribución del módulo de FOL a la educación en valores y a la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres
14. Deberes escolares
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0.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional.
Asimismo, su artículo 6.4 señala que las Administraciones educativas establecerán el currículo
de las distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el
Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 8.1 del Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 779/2013, de 11 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad
de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de formación profesional.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dispone, asimismo, en su artículo 8.3, que las
Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socioproductivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
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niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución Española y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
El Decreto 100/2014, de 29 de octubre (BOPA de 13 de noviembre) establece el currículo
del ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de
Igualdad de Género.
Las personas que obtienen el título de Técnica o Técnico Superior en Promoción de Igualdad
de Género ejercen su actividad en el ámbito público y privado, en el sector de la prestación de
servicios de igualdad de género, en diferentes instituciones y entidades que prestan servicios
de carácter económico y comunitario orientados hacia la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: asociaciones, fundaciones, instituciones, sindicatos, empresas, consultoras, servicios
municipales, organismos de igualdad y centros comunitarios, entre otros.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
– Promotor o promotora de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
– Promotor o promotora para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
– Técnico o técnica de apoyo en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, por cuenta ajena o por
cuenta propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa
empresarial y las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector,
lo que alentará la iniciativa del alumnado en orden a crear su propia empresa.
Las actividades de administración son necesarias en cualquier empresa o entidad industrial,
comercial o de servicios que preste sus servicios en el Principado de Asturias. Por otra parte,
las empresas cada vez más buscan ampliar sus mercados y ofrecer productos y servicios
orientados a las nuevas necesidades que puedan surgir en la clientela y a la protección
medioambiental, por tanto, las enseñanzas del ciclo formativo, han de permitir adaptarse a
estos retos, fomentando el autoaprendizaje, la iniciativa y la flexibilidad ante los cambios que se
puedan producir en su entorno socioeconómico.
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Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado
superior de formación profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico
Superior en Promoción De Igualdad de Género se ha pretendido superar estereotipos,
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la
resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, así como en el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre
sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En el mismo sentido,
el artículo 14 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, establece que el Principado de
Asturias integrará en su modelo educativo la formación en el respeto a la igualdad de derechos
y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la
educación de mujeres y hombres a través de una incorporación activa de este principio a sus
objetivos y actuaciones.
Currículo:


Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas
mínimas.



Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de Igualdad
de Género (BOPA de 13 de noviembre).

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se modifican:
-Las actividades extraescolares.
- Fecha de aprobación de la programación.
- Deberes escolares (punto de nueva inclusión).
- Estructura de la programación adaptada al Documento de Elaboración Programaciones
Docentes Ciclos FP LOE (DCSP210303).
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FOL
2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

DE

FOL

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Real Decreto 779/2013, de
11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Promoción de
Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas dice:
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales o), p), q), r), t), u),
w) y x) del ciclo formativo, y las competencias n), ñ), o), p), q), r), s) y t) del título.

Objetivos generales:
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
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s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en
los procesos de comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al “diseño para todos”.
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
w) 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.
x) 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.

Competencias:
n) 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.
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el
de los miembros del equipo.
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
q) 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.
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r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
t) 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.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA
Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.

Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

En el curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.
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Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo
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Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

Las unidades serán doce, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a trabajar
todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral.
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La jornada de trabajo
Unidad 4. El salario y la nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
Unidad 11. Primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo
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Contenidos:

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y
BÚSQUEDA DE EMPLEO:

Búsqueda activa de empleo:
— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del título correspondiente.
— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.
— Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente.
— Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual,
evolución y perspectivas de futuro del sector.
— El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la
demanda.
— El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas
del sector.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures.
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda
de empleo en Internet.
— El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.
— El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica.
— El autoempleo como fórmula de inserción laboral.
— El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las
Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes
de empleo y programas de fomento del empleo.

Equipos de trabajo y gestión del conflicto:
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.
— Equipos en los centros de trabajo según las funciones que desempeñan.
— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo
eficaces.
— Conflicto: características, fuentes y etapas.
— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.
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Relación laboral y contrato de trabajo:
— El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias
en la materia a nivel estatal y autonómico.
— Análisis de la relación laboral individual.
— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
— Las Empresas de Trabajo Temporal.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
— El recibo de salarios.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
— La representación de los trabajadores y las trabajadoras y la negociación colectiva.
— Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título
correspondiente.
— Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones:
flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.
— Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
— Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal
y al Desempleo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES:

Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:
— Valoración de la relación entre trabajo y salud.
— Análisis de factores de riesgo.
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.
— Riesgos específicos en los centros de trabajo.
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— Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que
pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:
— Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
— Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia
de prevención de riesgos laborales.
— Gestión de la prevención e integración en la actividad de la empresa. Tipos de
responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
— Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal
y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
— Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de
Prevención.
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
— Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.
— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de
trabajo. Recogida y análisis de documentación.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
— Señalización de seguridad.
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
— Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.
— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.
— Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.
— Formación e información a los trabajadores y a las trabajadoras.

Desarrollo de los Contenidos en las distintas Unidades Didácticas:

Unidad 1. Introducción al derecho de trabajo. La relación laboral
o

El Derecho del Trabajo

o

Los poderes públicos

o

Trabajo y Derecho Laboral

o

Las Fuentes del Derecho del Trabajo

o

La Jerarquía de las normas laborales
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Principios de Aplicación de las normas laborales

o

Derechos y Deberes Laborales

o

El poder de dirección del empresario

o

La Jurisdicción Laboral – La Administración Laboral

o

La Unión Europea y su dimensión laboral
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Unidad 2. El contrato de trabajo
o

Concepto y elementos del contrato de trabajo

o

Los sujetos del contrato de trabajo

o

Otros aspectos del contrato: forma, contenido, período de prueba

o

Tipos de contratos de trabajo

o

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y las Agencias Privadas de Colocación

o

Conciliación de la vida laboral y familiar

Unidad 3. La jornada de trabajo
o

La jornada laboral

o

Las horas extraordinarias

o

El horario de trabajo

o

Los descansos laborales

o

Las vacaciones

Unidad 4. El salario y la nómina
o

Concepto y clases de salario

o

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el IPREM

o

La protección del salario

o

Otros aspectos del salario

o

Estructura del salario

o

Concepto y estructura de la nómina

o

Confección de la nómina

Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
o

Modificación del contrato

o

Suspensión del contrato
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o

Extinción del contrato

o

El despido y su impugnación

o

Indemnizaciones por despido

o

Cálculo de Indemnizaciones y finiquitos
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Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa
o

El sindicato y el derecho de sindicación

o

La representación de los trabajadores

o

La representación de los empresarios

o

La negociación colectiva y el Convenio Colectivo

o

Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal

o

Métodos pacíficos de solución de conflictos colectivos

o

El derecho de reunión en asamblea

Unidad 7. La Seguridad Social
o

El Sistema de la Seguridad Social

o

Los distintos Regímenes de la Seguridad Social

o

Las Prestaciones de la Seguridad Social:
-

Incapacidad temporal

-

Incapacidad Permanente

-

Maternidad

-

Desempleo

-

Jubilación

-

Muerte y Supervivencia

Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos
o

Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales

o

Normativa de la Prevención de Riesgos Laborales

o

Las Obligaciones y Derechos de los empresarios y trabajadores en materia
preventiva

o

Daños a la salud de los trabajadores

o

Entidades y órganos en materia preventiva. El Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.
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o

Responsabilidades en materia preventiva

o

Las ciencias y técnicas de prevención

o

Protección contra incendios
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Unidad 9. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización
o

La acción preventiva en la empresa

o

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

o

El Plan de Emergencia y Evacuación

o

El registro de los documentos de prevención

o

La organización de la prevención en la empresa

o

La gestión de los accidentes de trabajo

o

La vigilancia de la salud de los trabajadores

o

Las ETT y la prevención de riesgos laborales

Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención
o

El ruido

o

Las vibraciones

o

La iluminación

o

La temperatura

o

Las radiaciones

o

Los riesgos químicos

o

Los riesgos biológicos

o

Los riesgos ergonómicos

o

Los riesgos de las condiciones organizativas

o

Los edificios y locales de trabajo

o

Las máquinas y herramientas

o

El riesgo eléctrico

o

Medidas de protección colectivas e individuales

o

Señalización de seguridad

Unidad 11. Primeros auxilios
o

Los primeros auxilios en la empresa

o

El “triage”
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La Técnica PAS – Protocolo de actuación ante emergencias

o

El Reconocimiento de signos vitales

o

La Reanimación cardio-pulmonar

o

Las Técnicas de primeros auxilios:

o

-

Heridas.

-

Hemorragias,

-

Quemaduras.

-

Esguinces.

-

Asfixia
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El transporte de accidentados

Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del conflicto
o

Los Equipos de trabajo.

o

Los tipos de equipos de trabajo

o

Las características del equipo eficaz

o

Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo

o

Las fases de formación de los equipos de trabajo

o

La toma de decisiones en equipo

o

Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.

o

El conflicto:
-

Características.

-

Fuentes

-

Etapas

o

Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

o

Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.

Unidad 13. La Orientación Laboral y la Búsqueda de empleo
o

El mercado laboral

o

La Formación Profesional

o

La autoorientación profesional

o

El itinerario formativo
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La adaptación al medio laboral: habilidades y actitudes

o

Las fuentes de información sobre empleo

o

La Carta de Presentación

o

El Currículum Vitae

o

Los Test de selección

o

La entrevista de trabajo

o

La Autocandidatura

o

El acceso a la Administración Pública

o

El trabajo en la Unión Europea

o

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

o

El Autoempleo
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5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:

Contenidos distribuidos por Evaluaciones

Horas Lectivas

Primera evaluación:
Unidad 1. Introducción al Derecho Laboral (unidad formativa de Relaciones

4

laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 2. El contrato de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

6

búsqueda de empleo)
Unidad 3. La jornada de trabajo (unidad formativa de Relaciones laborales y

4

búsqueda de empleo)
Unidad 4. El salario y la nómina (unidad formativa de Relaciones laborales y

10

búsqueda de empleo)
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato (unidad formativa

10

de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Segunda evaluación:
Unidad 6. La participación de los trabajadores en la empresa (unidad

5

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Unidad 7. La Seguridad Social (unidad formativa de Relaciones laborales y

7

búsqueda de empleo)
Unidad 8. Seguridad y Salud en el trabajo. Introducción a la Prevención de

10

Riesgos (unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Unidad 9: La prevención de riesgos laborales: legislación y organización

10

(unidad formativa de Prevención de riesgos laborales)
Tercera evaluación:
Unidad 10. Factores de riesgo y su prevención (unidad formativa de

10

Prevención de riesgos laborales)
Unidad 11. Los primeros auxilios (unidad formativa de Prevención de riesgos

9

laborales)
Unidad 12. Los Equipos de Trabajo y la Gestión del Conflicto (unidad
formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
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Unidad 13. La orientación laboral. El proceso de búsqueda de empleo (unidad

7

formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo)
Total Horas Lectivas

96

En cualquier caso, la temporalización estará condicionada a la capacidad de
aprendizaje y comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo
en concreto, por lo que esta temporalización podría sufrir modificaciones debido a las citadas
necesidades docentes.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Formación y Orientación Laboral que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.



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 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 que le permita la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar
en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas
necesarias que deban adoptarse para su implementación.

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
25) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
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plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
26) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
27) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
El alumnado recibirá, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Se utilizará en el aula:


Textos legales: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, etc.



Convenio Colectivo.



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Material audiovisual. Resulta un apoyo metodológico muy útil, sobretodo en el bloque
de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHTtiene una colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción
sociolaboral (por ejemplo, para la realización de entrevistas de trabajo).



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio,…)



Ordenadores y acceso a internet.
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Páginas web de organismos e instituciones: Ministerio de Trabajo, Seguridad Social,
INSHT, Instituto Asturiano de la Prevención.



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desarrollo del módulo

Se utilizará el siguiente libro de texto:
- García González, Bruno Jesús; Tena Cornelles, David; y Fez Solaz, Mª Carmen de:
Formación y Orientación Laboral. Valencia, 2019. Editorial TuLibrodeFP.
ISBN: 978-84-16812-43-1
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8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de
Técnica o técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas
mínimas, establece los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo de
FOL. Estos son los siguientes:

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).
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Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
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g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de
solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.
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B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 de las personas trabajadoras.
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 del título correspondiente.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
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f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las 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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

Estos criterios de evaluación serán los utilizados para alcanzar los objetivos generales
del ciclo formativo. Dichos objetivos, relacionados con el módulo de FOL, serán los resaltados
posteriormente.

El Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnica
o técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas,
establece los objetivos generales del ciclo formativo. Estos son los siguientes:

a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad analizando
sus características, posibilidades y limitaciones para obtener información acerca de las
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necesidades de las personas destinatarias y del contexto de intervención en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la
información obtenida del análisis de realidad para programar intervenciones que
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.
c) Interpretar el marco legal, económico, laboral y social de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, identificando criterios, estrategias e instrumentos
para incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la intervención.
d) Analizar las competencias requeridas al técnico superior en promoción de igualdad de
género y a los miembros del equipo de trabajo, analizando el contexto de intervención y los
criterios de calidad establecidos en la planificación para dirigir la implementación de
proyectos de promoción de igualdad de género.
e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los
avances tecnológicos del ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de
información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en general.
f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de
financiación y la documentación asociada al control presupuestario para organizar
departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género.
g) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco
legal y los recursos disponibles para proporcionar apoyo técnico, documental y logístico a
los diferentes agentes que configuran una comunidad, facilitando sus relaciones y
autogestión.
h) Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de
conflicto para dinamizar grupos promoviendo el respeto y la solidaridad.
i) Diseñar estrategias de creación y mantenimiento de contactos, seleccionando
potenciales redes y espacios de encuentro para realizar intervenciones de fomento de la
participación de las mujeres.
j) Analizar los factores influyentes en el acceso al trabajo remunerado de las
mujeres, identificando yacimientos de empleo para desarrollar intervenciones
dirigidas a su inserción laboral.
k) Detectar factores potenciales de riesgo, aplicando instrumentos e indicadores de
evaluación para diseñar estrategias preventivas de la violencia de género.
l) Aplicar protocolos de actuación analizando los procesos de victimización secundaria para
implementar programas y acciones de prevención de violencia de género.
m) Seleccionar protocolos de actuación, interpretando la normativa legal en materia de
derechos, servicios y recursos de protección para asesorar y acompañar a las mujeres en
situación de violencia de género.
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n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia,
seleccionando las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios.
ñ) Diseñar estrategias y materiales de formación y sensibilización, analizando las
necesidades y características de la población destinataria, para desarrollar acciones de
intervención socioeducativa en materia de igualdad y en prevención de la violencia contra
las mujeres.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores
de calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para
evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a
nuevas situaciones laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o
contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van
a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de
acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar
entornos seguros, así como de detección, prevención y protección de acoso sexual y
por razón de sexo.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos» y de gestión de la diversidad.
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
x) 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.
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y) 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 de FOL contribuye a alcanzar los objetivos resaltados

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

tt) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.
uu) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
vv) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.
ww) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de
empleo, con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
xx) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

bb) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional
cc) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos
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dd) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

uuu)

Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo

vvv)

Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y

obligaciones derivados de la misma
www)

Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la

contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
xxx)

Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y

familiar
yyy)

Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y

extinción de la relación laboral
zzz)

Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en

supuestos prácticos sencillos
aaaa)

Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las

trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
bbbb)

Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha

analizado el Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
bb) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
cc) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado
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dd) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal… llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
kk) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa
ll)

Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente

mm)

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa

nn) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
ccc)

Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de

riesgos laborales, así como los principales derechos y deberes en materia de
prevención de riesgos laborales
ddd)

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la

empresa, así como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales
eee)

Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las

trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos
fff) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
ggg)

Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la

empresa, relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente
hhh)
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3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
kk) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
ll)

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad

mm)

Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a

adoptar en caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y
de prioridad de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de
primeros auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
nn) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales.
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los
alumnos en los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar
inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo
para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida en ese trimestre al módulo de
FOL (ver sistema extraordinario de evaluación).

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
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2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio
de curso y su finalización al término de tercer trimestre. La evaluación extraordinaria es aquella
que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos profesionales, y
en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en
un año académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por las alumnas o alumnos
que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los
contenidos no adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, el alumnado que
haya agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de enfermedad u otros
que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una convocatoria
extraordinaria de gracia.

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitad
deberá ser presentada ante la dirección del centro docente público en el que el alumno o
alumna estuviese matriculado, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de
FOL. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la
evaluación y calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello
signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la
condición de alumna o alumno en el ciclo formativo correspondiente al año académico en que
conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y
calificación.
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá asistir a las clases y será
evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

9.1. Criterios para evaluar la prueba extraordinaria
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De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa
de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su realización y
evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria
de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará
las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico,
con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo,
según disponibilidad horaria del mismo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumnado durante el curso
académico, siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalizar de poder resolver las
dudas que surjan del módulo.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por el alumnado que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
El alumnado que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de
forma obligatoria, el plan de recuperación que el profesor facilite al final de la evaluación.
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La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumnado no recupera FOL, dicho alumno o
alumna tendrá dicho módulo suspenso para el siguiente año académico.

9.2. Procedimiento de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.

La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para este Ciclo Formativo, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera que, en el
caso de superar en un trimestre el 15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas
destinadas a un módulo concreto, el alumno o alumna perderá la posibilidad de ser evaluado/a
según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que
al respecto adopte el profesor o profesora del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% del total y afecta
a la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad
de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno o alumna tendrá que demostrar a
través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee, que ha alcanzado las mismas
capacidades que el resto del alumnado (ver criterios de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en
particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc)
En este caso el alumnado sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

9.3. Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado que
renuncie a la convocatoria extraordinaria.

En el supuesto de renuncia a la convocatoria ordinaria, se respetarán las evaluaciones aprobadas anteriores al
momento de la renuncia. Este alumnado se regirá por el mismo procedimiento que el descrito para el alumnado
que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20
Página 1263 de 2067

FOL
LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.

A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
o) Actitud hacia el trabajo.- Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta
los siguientes indicadores:
o En el trabajo individual:
 Asistencia diaria a clase
 Iniciativa e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía
 En el trabajo en grupo:


Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo



Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización



Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final
de los trabajos en grupo

p) Actitud crítica y científica. - Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los
siguientes indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier
afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si

detecta

situaciones

en

las

que

se

realicen

generalizaciones

inadecuadas.
o

Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le
anime

o

Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los
contenidos estudiados a lo largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los
siguientes procedimientos:
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La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el
plan de integración de convivencia de la clase.

kk) Análisis de las tareas realizadas en clase.
ll)

La propia autoevaluación de los alumnos/as.

mm)

Entrevistas con los alumnos/as.

nn) Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos
recogidos (fundamentalmente, a través de las reuniones del Departamento
de la Familia Profesional correspondiente y de las sesiones de evaluación).

C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:

-

Pruebas orales y/o escritas

-

Notas de grupo

-

Trabajos, ejercicios y actividades

c.1.Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se
apreciará el grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de
información utilizadas en la exposición.

c.2. Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de
utilizar los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.

Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos
que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos, claridad de
conceptos, exposiciones, participación en los debates, etc.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1265 de 2067

Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones
sobre actividades y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y
dedicación.

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención
honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.

El equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de honor” a
los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior
a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1
“matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o
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fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo
fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en las evaluaciones parciales como en las finales ordinaria y extraordinaria, la
nota final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas
en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada anteriormente se
realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos…



El 10% de la nota corresponderá al comportamiento del alumnado en las
clases y sus intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características del alumnado, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
En la evaluación final ordinaria el alumnado únicamente se examinará de los contenidos
no superados durante el curso, integrándose estas calificaciones en el cálculo de la nota media
correspondiente al 70% (pruebas escritas), sustituyendo las calificaciones de las partes que se
recuperan en esta prueba.
En la evaluación final extraordinaria se procederá del mismo modo para el cálculo del 70%
correspondiente a pruebas escritas. El plan individualizado de actividades de recuperación que se
estregará al alumnado representará el 20% de la nota final. El 10% de la nota se corresponderá
con la calificación de las actitudes a lo largo del curso. En el informe individualizado se informará
de dichos porcentajes y la calificación obtenida en este apartado.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

En la evaluación del alumnado con un nivel de absentismo que no permita ser evaluado según los
criterios de evaluación continua, la nota final del módulo de FOL constará de dos partes: la primera será la media
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas
(dicha media aritmética sólo podrá ser llevada a cabo cuando se obtenga una media de al menos un 4). La
segunda se basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación citada anteriormente
se realizará de la siguiente manera:
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El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades
(en el caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del
20% se sumará al apartado anterior).

Estos mismos criterios se utilizarán en la convocatoria ordinaria y extraordinaria en los
supuestos de absentismo.

Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

La calificación global será la media aritmética de las pruebas realizadas; según la ponderación
que tenga cada apartado. Si bien para ello es necesario que en la parte relativa a pruebas
objetivas escritas (exámenes) se haya obtenido al menos una nota media de 4 puntos.
10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los instrumentos
de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación positiva en los tres apartados. Dicha
calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o
superiores a 5 puntos.

La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.2- Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
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La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.3.- Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En la
convocatoria ordinaria únicamente se evaluará de las partes no superadas en
la convocatoria ordinaria, respetándose las calificaciones positivas obtenidas a
lo largo del curso.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación del plan de recuperación
estival entregado al alumno o alumno con las calificaciones de la convocatoria
ordinaria.



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades, obtenida en la
calificación ordinaria.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
En la evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido (15% trimestral),
la nota final del módulo constará de dos partes: la primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas, tanto las pruebas ordinarias de evaluación
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continua como aquellas que en el referido trimestre/s correspondan a las pruebas alternativas de evaluación. La
segunda parte se basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:



El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades
(en el caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del
20% se sumará al apartado anterior).

10.5. Criterios de anulación de la calificación
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:


No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba



Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo
de la prueba.



Utilizar cualquier material no autorizado para la realización de la prueba.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio
del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

141.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
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de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

142.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del módulo.

143.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

144.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

145.

Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las

capacidades iniciales, y se medirá el progreso individualmente en función de los
logros

personales

individuales.

Pudiéndose

facilitar

pruebas

evaluadoras

diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales que faciliten
la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.).

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
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profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.


Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideres necesarias.
Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada recuperación
es un 5.
En el mes de junio tendrá lugar una Prueba de evaluación ordinaria para aquellos
alumnos o alumnas que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario
obtener un 5 en cada una de las evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de
FOL.
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
En el mes de septiembre, el alumnado que no hayan obtenido una calificación igual o
superior a 5 en la Evaluación Ordinaria de Junio, tendrán que realizar una Prueba
Extraordinaria en Septiembre que versará sobre aquellas unidades pendientes de superación
en el mes de Junio. (Ver apartado 10 a).

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL
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Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria
del mismo.
Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados
(siempre que sea posible), en la totalidad del grupo.

El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumnado, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver las dudas que surjan.
El alumnado que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

Del mismo modo, el alumno o alumna que haya pasado a segundo curso con el módulo
de FOL suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregarle el programa de
recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno o
alumna a las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

Finalmente, hay que añadir que:
1. El alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo recibirán el correspondiente título de Técnico/a Superior en Promoción de Igualdad
de Género.
2. El alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.
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La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como
es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT
El alumnado de 2º curso con el módulo de FOL pendiente se evaluará de la
convocatoria ordinaria previamente al primer periodo de FCT, según el programa descrito en el
punto anterior.
En el supuesto de no superar el módulo en la convocatoria ordinaria, se diseñará un
programa de recuperación durante el último trimestre del curso con el objeto de recuperar las
partes pendientes en la convocatoria extraordinaria, en junio de ese curso.
A este fin se facilitará un cronograma de actividades a presentar durante este trimestre,
y la prueba o pruebas en las que se evaluarán las partes pendientes del módulo, según los
porcentajes establecidos para la convocatoria extraordinaria.
Se indicará, igualmente, la sesión o sesiones semanales de tutoría donde se podrán
resolver las dudas o realizar prácticas sobre los contenidos pendientes de recuperar.
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11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumnado las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

En el proceso de evaluación de la programación didáctica se incluirá la evaluación de
todas las medidas adoptadas en este apartado. A tal fin, se evaluará el porcentaje de éxito en
cada uno de estos apartados según el alumnado evaluado en cada programa de recuperación,
alumnado que sigue dichos programas y alumnado que supera el módulo.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

49. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
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Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

50. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y las
acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para
facilitar transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

51. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.
Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos
a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

52. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos aspectos
de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR
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53. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de trabajo
en la sanidad pública y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

84. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

85. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.
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Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

86. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro
por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

87. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los módulos
de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.
NO PRECISA AUTOCAR
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13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, el alumnado debe ser educado en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

sssss)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.
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ttttt) Educación para la salud. - A partir del concepto global de salud como estado de bienestar
físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, sus
principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar hábitos de
salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el pleno
desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una referencia
continua en el bloque temático de “salud laboral”.
Educación para la igualdad. – Se tratará la perspectiva de género en los diferentes

uuuuu)

temas que se impartirán en el módulo (tales como en materia de contratación, de
condiciones de trabajo, de acceso a prestaciones de la Seguridad Social, de acceso al
empleo, de prevención de riesgos laborales…)
Educación ambiental. - En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

vvvvv)

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

wwwww)

La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial

justifica el especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición
de habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de
oportunidades y la convivencia democrática

14. DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como
norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera
las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las
actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en
aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1280 de 2067

vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada el día 3 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento

DEPARTAMENTO DE FOL

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 0022: Empresa e Iniciativa Emprendedora

FAMILIA: Servicios socioculturales y a la comunidad
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE GENERO. SSC3052V
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extraordinaria.
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36
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11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar
los aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra
previamente al inicio del primer periodo de FCT. (poner el programa
para realizar en el aula con docencia directa).
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14. DEBERES ESCOLARES
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

0.INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6, que el
Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional,
así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a
las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación
Profesional.

Asimismo, su artículo 6 bis.4, según redacción dada por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, señala que el Gobierno fijará los objetivos,
competencias, contenidos y citerior de evaluación del currículo básico, que requerirán el 55 por
100 de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y
el 65 por 100 para aquellas que no lo tengan.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 8.1 del Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 779/2013, de 11 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de
Género y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los
correspondientes títulos de formación profesional.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dispone en su artículo 8.3 que las Administraciones
educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo formativo, la realidad
socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo
económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las
necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su entorno, sin perjuicio
alguno a la movilidad del alumnado.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 18, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que
atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución y de la alta inspección para su
cumplimiento y garantía.

Se hace necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior conducente al
título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género de aplicación en el Principado
de Asturias.

Este ciclo formativo de grado superior, denominado Promoción de Igualdad de Género, está
dirigido a personas que deseen ejercer su actividad en el ámbito público y privado, en el sector
de la prestación de servicios de igualdad de género, en diferentes instituciones y entidades que
prestan servicios de carácter económico y comunitario orientados hacia la igualdad efectiva de
mujeres

y

hombres:

asociaciones,

fundaciones,

instituciones,

sindicatos,

empresas,

consultoras, servicios municipales, organismos de igualdad y centros comunitarios, entre otros.
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Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias por cuenta ajena o por
cuenta propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa
empresarial.

La destacada presencia en el Principado de Asturias de diferentes agentes públicos y privados
que participan en el contexto de la intervención social, junto con el avance social y normativo
que se ha producido en los últimos años, propiciado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y por la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, han dado
lugar a un importante incremento de medidas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
Sin embargo, las actuales condiciones socioeconómicas están provocando un aumento
considerable de situaciones de vulnerabilidad social e incluso de desprotección, así como
retrocesos en los avances de la igualdad. En este contexto, la formación de Técnicas y
Técnicos Superiores en Promoción de Igualdad de Género contribuye a capacitar profesionales
para programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de promoción de la
igualdad de género aplicando estrategias y técnicas especificas y adecuándolas a las
necesidades y características de las personas destinatarias y del contexto.

Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo de este ciclo formativo se ha
tenido en cuenta la formación en “diseño para todas las personas”, tal y como se establece en
la disposición final segunda del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de la Personas con
Discapacidad y de su Inclusión Social.

Por otro lado, se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de
sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se
prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Además, la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, y la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, señalan que el sistema
educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

En la tramitación del presente decreto se ha solicitado informe al Consejo de Asturias de la
Formación Profesional y al Consejo Escolar del Principado de Asturias, que han sido
[favorables/desfavorables].
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo
con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión de…………..,
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO.

El REAL DECRETO 779/2013 DE 11 DE OCTUBRE, por el que se establece el título
de técnico superior e promoción de igualdad de género de 29 de octubre, recoge las
competencias profesionales, personales y sociales del título.

A su vez El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece, en su anexo 1, las
competencias propias de los ciclos formativos de grado superior, las cuales son las siguientes:

1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su
campo profesional
2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente no
previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la innovación y
la creatividad
3. Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del
equipo, con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del producto o
servicio.
4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos
de trabajo
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5. 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, especialmente utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
6. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
7. 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.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa
y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar las competencias resaltadas

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del IES Nº 1
de Gijón se establece como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los alumnos, tanto
en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a asumir nuevos
retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su interés por
adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del tiempo.
Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el 80% de los
alumnos que acaban el curso alcancen los objetivos recogidos en esta programación, con lo
que los alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.
También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC, con el
necesario apoyo del equipo directivo.
Por otro lado, al no tener bloques de 3 horas seguidas con el alumnado, será otro objetivo del
departamento que los contenidos impartidos en el módulo de FOL se adquieran con mayor
facilidad por parte del alumnado.
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En el presente curso 2019-2020 nos proponemos alcanzar, además de los objetivos fijados en
años anteriores, los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:
Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad


Iniciativa emprendedora:
–

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en
la actividad profesional.

–

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

–

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su
sector profesional.

–

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa
de su sector profesional.
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–

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

–

Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio.

La empresa y su entorno:
–

Funciones básicas de la empresa.

–

La empresa como sistema.

–

Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad.

Bloque temático II: El proyecto de empresa


Creación y puesta en marcha de una empresa:
–

Tipos de empresa.

–

Elección de la forma jurídica.

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
–

Concepto de contabilidad y nociones básicas.

–

Análisis de la información contable.

–

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme.

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha


Función administrativa:
–

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

–

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

–

Gestión administrativa de una empresa del sector profesional.

Unidad transversal: El proyecto de empresa
–

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Las unidades serán catorce, distribuidas en los bloques temáticos expuestos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. A
continuación se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
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Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora
Bloque temático II: El proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
UNIDAD TRANSVERSAL
Unidad 14. Guía resumen para el proyecto de empresa Vuelvo a lo mismo para mi criterio
tendría una entidad independiente

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
Primera evaluación:


Unidad Didáctica 1: La iniciativa emprendedora



Unidad Didáctica 2: El mercado.



Unidad Didáctica 3:El entorno de la empresa.



Unidad Didáctica 4: El marketing.



Unidad Didáctica 5: Recursos humanos.

Segunda evaluación:
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Unidad Didáctica 6: Formas jurídicas.



Unidad Didáctica 7: El plan de producción



Unidad Didáctica 8: Inversión y financiación.



Unidad Didáctica 9: Análisis contable y financiero.



Unidad Didáctica 10:Gestión contable, administrativa y fiscal

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos, asñi como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto.
Añadir que la elaboración práctica del “Plan o Proyecto de empresa” se irá realizando a lo largo
del curso académico en función de los contenidos impartidos en el aula.
Cada alumno (o grupo de alumnos) elaborará su propio “plan de empresa”, de manera
que, conforme se vayan impartiendo los contenidos de cada una de las unidades didácticas, los
alumnos irán elaborando su plan de negocio en el que aplicarán los contenidos estudiados. El
“Plan de empresa” de cada alumno (o gupo de alumnos) se irá revisando periódicamente a lo
largo del curso y se entregará parcialmente en el mes de Diciembre y en su totalidad en el mes
de Febrero o Marzo (a elección del profesor, en función de la terminación de los mismos).
Dicho proyecto debe ser presentado en clase por cada alumno (o grupo de alumnos) que lo
han realizado.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Empresa e Iniciativa Emprendedora que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
 El manejo de las fuentes de información sobre el sector del ciclo formativo, incluyendo el
análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
 La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector profesional
de referencia.
 La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
 La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad profesional
del ciclo formativo, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así
como la justificación de su responsabilidad social.
La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
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En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
28) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
29) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
30) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.
7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Para este módulo se recomendará el libro de “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de
TuLibrodeFP

Asimismo se podrán utilizar en el aula:


Libros y textos legales a que se hace referencia en el desarrollo del
módulo



Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el
módulo



Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.)



Equipos informáticos conectados a Internet .
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Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Equipos audiovisuales:DVD, cañón de proyección, retroproyector y
transparencias.

Algunas unidades didácticas se apoyarán con la proyección de vídeos sobre temas que
en ellas se imparten, , utilización de Internet,etc., en función de los medios disponibles
en el aula.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las catorce unidades del módulo de
Empresa e iniciativa emprendedora, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
UNIDAD DE TRABAJO 1. El emprendedor
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor.
 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del
emprendedor.
 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, justificando
por qué son básicos en el mundo empresarial.
 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor.
 Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de
innovación.
 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas necesarias para
potenciarlas y desarrollarlas.

CONTENIDOS
 El espíritu emprendedor. El intraemprendedor
 Cualidades del emprendedor
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 El riesgo empresarial
 El potencial emprendedor
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo empresarial, el
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y el
trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada por
cuenta propia y por cuenta ajena.
 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno y sus posibilidades en su
sector profesional.
 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno en relación a las habilidades
emprendedoras.
 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
UNIDAD DE TRABAJO 2. La empresa y su entorno
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
 Identifica que es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta.
 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el microentorno
de la empresa.
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 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO.
 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen.
 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa.
 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores.
 Aprende cómo se elabora un balance social.
CONTENIDOS
 La empresa
–

La empresa: sistema abierto en equilibrio

–

La función económico-social de la empresa

–

Tipos de empresas: criterios de clasificación

 El entorno de la empresa
–

El macroentorno

–

El microentorno

–

La localización de la empresa

–

El networking y el coworking

 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO
 Objetivos, decisiones y estrategias empresariales
 La cultura empresarial
–

La misión

–

La visión

–

Los valores

 La imagen corporativa
 Responsabilidad social corporativa (RSC)
–

Ámbitos de aplicación de la responsabilidad social corporativa

–

Indicadores de responsabilidad social corporativa

–

Modelos de balance social

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
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 Se ha analizado el concepto de cultura corporativa y sus características, además de su
importancia como fuente de creación de empleo, desarrollo económico y bienestar social.
 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la empresa.
 Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del
entorno específico.
 Se han identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los del sector
profesional del ciclo formativo.
 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa,
así como la ventaja competitiva.
 Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales.
 Se ha elaborado un análisis DAFO referido a una pyme tipo del sector.
 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y medioambiental de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
 Se ha elaborado el balance social de una empresa tipo del sector y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
 Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo formativo
que incorporan valores éticos y sociales.

UNIDAD DE TRABAJO 3. La idea emprendedora
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe reconocer una idea creativa.
 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas creativas.
 Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es.
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 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo.
 Realiza una investigación de mercado.
CONTENIDOS
 La idea emprendedora
 Técnicas para estimular la creación de ideas
–

La tormenta de ideas o brainstorming

–

El pensamiento lateral

–

El método Delphi

–

El listado de atributos

 Formulación y evaluación de la idea
 La investigación de mercado
–

Conceptos básicos

–

Contenido de la investigación de mercados

 El proceso de investigación de mercado
–

Fuentes de la información

–

Tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto.
 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas.
 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la investigación
y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad emprendedora.
 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo formativo,
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha llevado
a cabo una en el ámbito del sector profesional del alumno.
UNIDAD DE TRABAJO 4. Plan de marketing
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
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 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la oferta y
la demanda.
 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos relacionados
con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado.
 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la realización del
plan de marketing.
 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta utilización
en el marketing mix.
 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de
comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa.
 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento básico
tanto informativo como de soporte dentro del plan de marketing.
 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial.
CONTENIDOS
 El mercado: tipos de mercado
 El plan de marketing
–

El producto

–

El precio

–

La distribución

–

La promoción

–

Nuevas formas de hacer marketing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado.
 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de marketing.
 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del marketing
mix.
 Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto.
 Se ha elaborado un plan de marketing.
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 Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo
de un proyecto empresarial.
UNIDAD DE TRABAJO 5. La forma jurídica de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Distingue entre persona física y persona jurídica.
 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su empresa y
las consecuencias de elegir una u otra.
 Analiza las formas jurídicas más importantes.
 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas implicaciones
jurídicas.
 Sabe cómo proteger las ideas, procesos, productos y marca de una empresa.
CONTENIDOS
 La forma jurídica de la empresa
 La figura del autónomo: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente
–

El emprendedor de responsabilidad limitada

 Las sociedades
 Las sociedades personalistas
–

La sociedad colectiva

–

La sociedad comanditaria

 Las sociedades de capital
–

La sociedad limitada

–

La sociedad limitada nueva empresa

–

La sociedad limitada de formación sucesiva

–

La sociedad anónima

 La sociedad laboral y la cooperativa
 Protección jurídica
–

Marca
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de
la empresa.
 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y se
ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso.
 Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una
empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 6. Plan de recursos humanos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende a organizar una pequeña empresa.
 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa.
 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad de la
empresa.
 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil profesional que
requieren.
 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los socios
trabajadores.
 Aprende a calcular el coste de un trabajador.
 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de personal.
CONTENIDOS
 El plan de recursos humanos
 Análisis de los puestos de trabajo
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 El coste por trabajador
 La organización de la empresa
–

La organización formal: modelos organizativos (lineal o jerárquico, funcional y divisional
o de segmentación, estructura en trébol, modelo en red o en estrella y just-in-time)

–

La organización informal

 Selección y formación de personal. El plan de formación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo.
 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa.
 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes.
 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado su
organigrama.
 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y se ha
aplicado al Proyecto de empresa.
 Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a categorías,
grupos profesionales y tablas salariales.
 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las
circunstancias.
 Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa.
 Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los
socios del proyecto de empresa.
 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes.
UNIDAD DE TRABAJO 7. Producción y análisis de costes
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
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 Conocerá las diferentes funciones del área de producción dentro de la empresa.
 Diferenciará la contabilidad analítica de la contabilidad financiera.
 Identificará y clasificará los diferentes tipos de costes.
 Definirá y calculará el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Diseñará un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial.
 Realizará un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial.
 Valorará la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del plan
de producción de la empresa.
CONTENIDOS
 La función de producción
–

Transformar una idea en un producto real

–

La función de producción

–

Gestión de inventarios y función de producción

–

La calidad y la función de producción

 Análisis de costes
–

Concepto de coste

–

Clasificación de los costes

–

Determinación del coste total como suma del coste fijo y el coste variable

–

Fijación del precio de venta

–

Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la
empresa.
 Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera.
 Se han clasificado los diferentes tipos de costes.
 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial.
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 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial.
 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño
del plan de producción de la empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 8. La contabilidad financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una pyme, en
particular.
 Sabe qué empresas pueden utilizar el PGC para pymes.
 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los criterios
contables específicos para microempresas.
 Conoce los principios contables establecidos por el PGC.
 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de
empresas.
 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas patrimoniales.
 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa.
 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance como la
cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.
CONTENIDOS
 La contabilidad
–

La contabilidad como sistema de información

–

Tipos de contabilidad

–

Características de la contabilidad

 El Plan General Contable
–

Plan General de Contabilidad para pymes. Criterios específicos para microempresas

–

Los principios contables

–

Las cuentas anuales

 El patrimonio de la empresa y su representación
–

El patrimonio de la empresa
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–

El balance

–

La estructura económica y financiera de la empresa

–

El cuadro de cuentas

–

Balance abreviado

–

La mecánica contable. Una aproximación al principio de partida doble

 La cuenta de pérdidas y ganancias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable.
 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas patrimoniales
correspondientes.
 Se han elaborado balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias.
 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector obtenidas del
Registro Mercantil.
 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del patrimonio de la
empresa y de sus resultados.
UNIDAD DE TRABAJO 9. Plan de inversiones y plan de financiación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa.
 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una empresa.
 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir la más
conveniente.
 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas.
 Aprende a elaborar un plan de tesorería.
 Elabora el plan de financiación de su empresa.
 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación.
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 Realiza actividades de gestión financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y elaborando la documentación.
CONTENIDOS
 El plan de inversiones
–

Cómo seleccionar las inversiones

–

La amortización de las inversiones

–

El plan de inversiones

 Las fuentes de financiación
 Fuentes de financiación propias
–

Las aportaciones de socios e inversores. La capitalización de la prestación por
desempleo

–

La autofinanciación

 Fuentes de financiación ajenas
–

Préstamos y créditos. Microcréditos y análisis del coste de un préstamo o crédito

–

Contratos y servicios financieros

–

El crédito de los proveedores

–

Emisión de deuda

–

Ayudas y subvenciones

–

Crowdfunding

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione.
 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados.
 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme.
 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización.
 Se han realizado procesos de amortización de préstamos.
 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad.
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 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la
creación de empresas.
 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan
de financiación.

UNIDAD DE TRABAJO 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y cómo debe
ser su estructura financiera.
 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias.
 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-financiera de
una empresa.
 Distingue entre el circuito financiero a corto y a largo plazo.
 Sabe en qué consiste el período medio de maduración de una empresa y su utilidad.
 Valora la importancia de elaborar un balance de previsión, una cuenta de pérdidas y
ganancias previsional y un plan de tesorería.
CONTENIDOS
 La estructura financiera de la empresa
 Análisis económico-financiero
 El periodo medio de maduración
 El plan de tesorería. Cómo se elabora
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse
una empresa.
 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su balance.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial,
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
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 Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una «pyme» y,
en concreto, de su proyecto de empresa.
 Se han elaborado los ratios de una empresa y se han interpretado los resultados.
 Se ha elaborado el balance previsional, la cuenta de resultados de previsión y el plan de
tesorería de su futura empresa.
 Se ha reconocido la importancia de elaborar las herramientas contable-financieras
mencionadas en el punto anterior para alguien que emprende un proyecto de empresa y
se han incluido en el plan de empresa.

UNIDAD DE TRABAJO 11. Trámites de constitución
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar.
 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner en marcha
una sociedad y los que precisa un trabajador para darse de alta como autónomo.
 Conoce los trámites y formularios que hay que cumplimentar en Hacienda, en los
organismos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento.
 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y aplica
la más adecuada para su empresa.
 Aprende que, según el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos permisos
adicionales.
 Descubre la ventanilla única empresarial (VUE) y los puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación (PAIT), dos elementos de ayuda y agilización de trámites para el
emprendedor.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando la
documentación.
CONTENIDOS
 Trámites de constitución de una sociedad
 Trámites en Hacienda. Trámites del autónomo en Hacienda
 Trámites laborales
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 Otros trámites
–

Trámites en el Ayuntamiento

–

La organización de la prevención

–

Otros trámites en función del tipo de actividad

 Simplificación de los trámites y servicios de ayuda complementarios
–

Puntos de Atención al Emprendedor

–

Documento Único Electrónico

–

Trámites que se pueden realizar en el PAE

–

Los viveros de empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una pyme.
 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite.
 Se ha entrado en los diferentes portales de las Administraciones Públicas que posibilitan
la gestión telemática de los trámites de constitución de una empresa.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos sociales.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos.
 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
 Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se ha
elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir.
UNIDAD DE TRABAJO 12. Gestión fiscal
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende los fundamentos del sistema tributario español.
 Identifica los distintos elementos de un impuesto.
 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa.
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 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que afectan a
las empresas.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, identificando las principales
obligaciones fiscales y cumplimentando la documentación.

CONTENIDOS
 El sistema tributario
 Las relaciones jurídico-tributarias
 Obligaciones fiscales iniciales
–

El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

 Obligaciones fiscales periódicas
–

El impuesto sobre el valor añadido (IVA)

–

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

–

El impuesto sobre sociedades (IS)

–

Calendario fiscal

 Obligaciones tributarias eventuales
–

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

–

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTN).

–

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

–

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos
elementos de un impuesto.
 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
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 Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto.
UNIDAD DE TRABAJO 13. Gestión administrativa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que pertenece su
ciclo formativo.
 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el proceso
de compraventa dentro de la empresa.
 Cumplimenta

pedidos,

albaranes

y

facturas

siguiendo

las

exigencias

legales

correspondientes.
 Elige entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a las
necesidades de la empresa.
 Cumplimenta recibos, cheques, letras de cambio y pagarés, siguiendo las exigencias
legales correspondientes.
 Valora la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.

CONTENIDOS
 La gestión administrativa en la empresa
 El proceso de compraventa en la empresa
 Documentos relacionados con el proceso de compraventa
–

El pedido

–

El albarán

–

La factura. El cálculo del IVA en la factura

 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro
–

El recibo

–

Pago en efectivo

–

Cheque
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–
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a
las necesidades de la empresa.
 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.
UNIDAD DE TRABAJO 14. Guía para el proyecto de empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe cómo elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto de
empresa.
 Reconoce la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar una
actividad empresarial.
CONTENIDOS
 El proyecto de empresa
–

Utilidad

–

Características

–

Fases

–

Gestión de la calidad en las empresas

 Índice del proyecto de empresa
1.

Presentación del proyecto y de sus promotores
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Estudio de mercado

3.

Plan de marketing

4.

Plan de recursos humanos

5.

Plan de producción

6.

Análisis de costes

7.

Plan de inversiones

8.

Plan de financiación

9.

Análisis económico-financiero

Página 1312 de 2067

10. Área jurídica
11. Trámites de constitución y puesta en marcha y plan de acción
12.

Conclusiones y evaluación del proyecto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha elaborado un proyecto de empresa con todos los puntos necesarios y de forma
coherente, ordenada y sistemática.
 Se ha comprendido la utilidad y la necesidad de elaborar un proyecto de empresa.

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Una vez aplicados los criterios de calificación a las pruebas escritas, al Plan o Proyecto de
empresa y a la observación diaria de la actitud del alumno, se evaluará según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado. Si bien para ello es
necesario que en la parte relativa a pruebas objetivas escritas (exámenes) se haya obtenido en
cada una de las pruebas al menos una nota de 4 puntos. La calificación global del módulo será
la media aritmética de las pruebas realizadas.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de EIE.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de EIE. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico (en marzo). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso.

La evaluación extraordinaria (en Junio) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso.

El módulo de EIE será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
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enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el
caso de menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de EIE. Dicha
solicitad deberá ser presentada en el centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese
matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de EIE. La renuncia a
la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final
de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo
formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no
recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la
convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos / as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de EIE en la
evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar una pruebas de extraordinaria en
el mes de Junio. Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa
que deberá seguir ,el contenido de la prueba escrita que tendrá que realizar y las actividades
que podrá realizar para contribuir a superar satisfactoriamente dicha prueba,
El programa de recuperación de EIE, al ser un módulo que se imparte en el segundo
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de EIE de segundo curso no superado tras la
evaluación ordinaria, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Este programa incorporará el
contenido de las unidades pendientes de superación por el alumno, desglosadas por
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unidades didácticas, así como las actividades que el alumno/a podrá realizar durante
el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia directa por parte del
profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria presentará,
siempre que lo haya recogido, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final
de la evaluación ordinaria.
Se evaluarán los contenidos, plan de empresa y la observación diaria en el aula, del
alumnado (siempre que fuera posible en función de su asistencia a clase)

según el porcentaje

de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 para superar el
módulo. En el caso de que el alumno no recupere EIE, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro.

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Farmacia y Parafarmacia, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e
injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad
de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a
las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia trimestral alcanza el 15% del total y
afecta a la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la
actividad de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a
través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso
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en particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc)
En este caso, el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante
el trimestre.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando se alcance una
calificación de 5 o más.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos
que renuncie a la convocatoria ordinaria.

Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados
mediante una prueba única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá
ser de tipo test o mediante enunciados a desarrollar o mixta.
El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las
evaluaciones que pudiera tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), el Plan o Proyecto de
empresa (individual o en grupo) y la observación diaria de la actitud del alumno.

A.PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS): Las pruebas escritas
podrán consistir en:


Pruebas objetivas de tipo test, en las que se ofrecerá al alumno alternativas de
respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar
los conocimientos previamente adquiridos.



Preguntas cortas y/o casos prácticos.



O una combinación de los anteriores.
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Se realizarán tantas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se llevará a cabo la prueba escrita y se darán las notas al alumnado en los días
siguientes. Se realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación para aquellos
alumnos que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo para su
superación. Esta recuperación permitirá al alumno eliminar la parte de la materia
correspondiente a la evaluación pendiente de superar. La nota máxima de la recuperación es
un 5. En caso contrario, será examinado de dichas unidades en la convocatoria extraordinaria
de Junio.
B. PLAN DE EMPRESA O PROYECTO DE EMPRESA. , a lo largo del curso los
alumnos tendrán que realizar:
*El Plan de empresa o Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma
individual o en grupo, un Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma individual o en
grupo, un proyecto de empresa relacionado, preferentemente, con su ciclo formativo. Dicho
trabajo se irá realizando a lo largo del curso en función de las unidades didácticas impartidas y
deberá presentarse, parcialmente en los meses de Diciemre y de Febrero o Marzo, según las
indicaciones del profesor, en función de las fechas de evaluación. En caso de realizar el
proyecto en grupo, cada uno de los integrantes del proyecto, tendrá la misma calificación. En el
supuesto de alumnos que no asistan a clase, y por tanto, no puedan realizar periódicamente el
proyecto, tendrán una calificación de 0 puntos en este apartado.
En el mes de Febrero o Marzo, en función de las indicaciones del profesor, según las
fechas de evaluación, los alumnos expondrán los proyectos en el aula. Para la valoración de
los proyectos, se tendrán en cuenta factores tales como: la presentación, contenido, ajuste al
guión propuesto, los materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura, la
exposición verbal,…
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el
trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5 en este apartado,
antes de aplicarle la ponderación del 20%, es decir, un punto.

C.OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO se tendrá en cuenta:
* Asistencia diaria a clase
* Participación e interés en el aula
* La autonomía en el desarrollo de las tareas
* La entrega puntual de los trabajos y/o actividades
* El grado de corrección de su expresión y orden en la presentación y/o exposición de
trabajos y/o actividades
* La comunicación, en cuanto a participación en clase, expresarse correctamente,
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escuchar de manera activa en el aula…
* El trabajo en equipo, en cuanto a la capacidad de colaborar e interactuar con sus
compañeros

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
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o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
8. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y
segunda evaluación.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota y versarán sobre el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados, siendo necesario para ello,
que en cada uno se obtenga una nota igual o superior a 4, de manera que en
otro caso, no se hace media y no se superaría la evaluación, aunque el otro u
otros exámenes estuviesen aprobados. No obstante, en la recuperación, el
alumno sólo tendrá que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de
la evaluación en que haya obtenido la nota inferior a 4, tal y como se recoge en
el apartado correspondiente.



PLAN O PROYECTO DE EMPRESA que deberá presentarse en la forma y
plazos establecidos, representarán el 20 % de la nota.



LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO, representará el
10% de la nota.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o
superior a 5 puntos., sumando todos los conceptos anteriores, si bien para ello es necesario
que en la parte relativa a exámenes se haya obtenido, como mínimo, una nota igual o superior
a 4 puntos en cada uno de los exámenes.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin
decimales que oscilará entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.
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10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación
anteriormente referidos para la primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la
tercera y determinaran la nota final como media de las obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los
contenidos no superados a lo largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la
corrección de la prueba en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio,
procurando siempre el equilibrio entre los distintos contenidos del módulo. Para superar el
módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no superados en la
evaluación ordinaria.
En todo caso en el módulo de EIE, será necesario presentar un proyecto de
creación de empresa que sea calificado como apto en razón a su nivel de profundización en
los aspectos a tratar y a su extensión que deberá ser de un mínimo de 15 páginas.
La nota final será la media aritmética de la nota del proyecto y la nota obtenida en
las pruebas.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro.
Los criterios para calificar la prueba o pruebas para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro serán los mismos mencionados en el
apartado anterior.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.

El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba
copiando en cualquier forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos,
de otros alumnos, etcétera, será inmediatamente calificado en la prueba que se esté
realizando con un 0.
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También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no
respetar las instrucciones para la realización de la misma hagan imposible calificarla
correctamente al no poder determinar su nivel de conocimiento sobre las cuestiones
planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

146.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

147.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

148.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

149.

Página 1322 de 2067

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:

- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
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conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.

11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.
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Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
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mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
54. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.

2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.
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Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.
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Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

88. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

89. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.
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Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
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2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

xxxxx)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

yyyyy)

Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.

zzzzz)

Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las

condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
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Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

bbbbbb)

La orientación laboral de los ciclos

formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el especial desarrollo de algunos
temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades comunicativas y de relación
social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento
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0.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39, apartado 6,
que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación Profesional, señalando en el apartado 4 de su artículo 6 que las Administraciones
educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que formarán parte los
aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Ley Orgánica 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 955/2008,
de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnica o Técnico en Confección y Moda y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el apartado 2 del citado artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos
de los correspondientes títulos de Formación Profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre dispuso, asimismo, en su artículo 18,
apartado 1, que las Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo de Formación Profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio
de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad
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de que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los
sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
La Ley Orgánica del Principado de Asturias 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de
Autonomía, atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, la competencia del
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución
y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y
sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo
149 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo formativo de Grado Medio
conducente al título de Técnica o Técnico en Confección y Moda en el ámbito del Principado de
Asturias.
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Confección y Moda, está dirigido a
profesionales que ejercen su actividad en establecimientos e industrias de confección y moda,
dedicadas al preparado y corte de materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial
de prendas y complementos del vestir, en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos
industriales y deportivos. También para quienes ejerzan su actividad en establecimientos
dedicados a la confección de vestuario a medida.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo,
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
Las nuevas tendencias en el sector requieren un perfil más especializado en el conocimiento
completo del producto, para conseguir una mayor competitividad, en productos de calidad,
diseño e innovación de productos, etcétera. En concreto, estas actividades evolucionan hacia
un incremento de la polivalencia.
La formación que ofrece el ciclo formativo muestra una visión completa del sector, ya que
abarca desde el estudio de las diferentes materias utilizadas, la creación de modelos, el
trazado de patrones y las diferentes técnicas de ensamblado, hasta la maquinaria y los equipos
necesarios para la realización completa de prototipos, tanto para una confección personalizada
dando gran importancia al factor Moda con una atención específica al cliente y a la calidad del
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servicio, como para una producción en serie, pudiendo realizar cualquier tipo de prenda o
artículo y con diferentes materias primas.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado
Medio de Formación Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en
Confección y Moda se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por
razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y
como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá
entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.-

LA

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

DE

FOL

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO DE CONFECCIÓN Y MODA
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Formación y Orientación Laboral:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
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A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, concretamente el Decreto 79/2009, de 22 de
julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de
Formación Profesional de Confección y Moda, dice:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales l), m), n), ñ), o) y p) del
ciclo formativo y las competencias i), j), k), l), m) y n) del título.

Objetivos generales:
l) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo
las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.
m) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad,
analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para adaptarse a diferentes puestos de
trabajo y nuevas situaciones laborales.
n) Describir las normas de calidad y las medidas de protección ambiental y de prevención de
riesgos laborales, identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para
asegurar la calidad y el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.

ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado
para crear y gestionar una pequeña empresa.

Competencias:
i) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
j) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan y
tomando decisiones de forma responsable.
k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por
cambios tecnológicos y organizativos.
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l) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo
con lo establecido en los procesos de confección.
m) Ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
n) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.

3. LOS OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES Nº1 de Gijón se establecen como objetivos de mejora fomentar la autonomía de los
alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito profesional, animándoles a
asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y alcanzables, despertando su
interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su evolución con el paso del
tiempo.
Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

En el curso 2017-2018 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2015 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.
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Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Formación y Orientación Laboral:
Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.


Contrato de trabajo y relaciones laborales



Seguridad Social, empleo y desempleo

Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.


Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo



Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos



Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa



Planificación de la prevención de riesgos en la empresa



Primeros auxilios

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales


Gestión del conflicto



Equipos de trabajo

Bloque temático IV: Orientación profesional


Orientación profesional



Búsqueda activa de empleo

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1340 de 2067

Las unidades serán dieciocho, distribuidas en los cuatro bloques temáticos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral. A continuación
se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social.
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
Unidad 7. La Seguridad Social
Bloque temático II: Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención
Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios
Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación
Bloque temático IV: Orientación profesional

Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional FOL con una duración de 96 horas y se ha adscrito al primer año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 3 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:
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Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Contrato de trabajo y Seguridad Social
Unidad 1. La relación laboral
Unidad 2. El contrato de trabajo
Unidad 3. La organización del trabajo
Unidad 4. La nómina
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del
contrato
Unidad 6. La representación de los trabajadores
Unidad 7. La Seguridad Social

4 horas
4 horas
4 horas
6 horas
6 horas
3 horas
6 horas

33 horas

Bloque temático II: Prevención de riesgos laborales
Unidad 8. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 9. Los riesgos laborales
Unidad 10. Medidas de prevención y de protección
Unidad 11. La gestión de la prevención
Unidad 12. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 13. Primeros auxilios

8 horas
8 horas
8 horas
10 horas
10 horas
5 horas

49 horas

Bloque temático III: Gestión de las relaciones profesionales
Unidad 14. Trabajo en equipo
Unidad 15. Conflicto y negociación

3 horas
4 horas

7 horas

Bloque temático IV: Orientación profesional
Unidad 16. Itinerarios profesionales
Unidad 17. El proyecto y la carrera profesional
Unidad 18. El proceso de búsqueda de empleo

2 horas
2 horas
3 horas

7 horas

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Formación y Orientación Laboral que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.
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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 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 que le permita la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar
en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas
necesarias que deban adoptarse para su implementación.

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
31) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
32) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
33) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
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escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.

Se utilizará en el aula:


Textos legales: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, etc.



Convenio Colectivo.



Fichas, documentos, prensa diaria, revistas, otros libros, etc.



Encerado.



Material audiovisual. Resulta un apoyo metodológico muy útil, sobretodo en el bloque
de salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHTtiene una colección apropiada para ello) y en el bloque de orientación e inserción
sociolaboral (por ejemplo, para la realización de entrevistas de trabajo) .



Documentos elaborados por organismos públicos (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Asturiano, Cámara de Comercio,…)



Ordenadores y acceso a internet.



Páginas web de organismos e instituciones: Ministerio de Trabajo, Seguridad Social,
INSHT, Instituto Asturiano de la Prevención.



Y todos aquellos que se consideren necesarios para el normal desarrollo del módulo

Se utilizará el siguiente libro de texto:
- García González, Bruno: Formación y Orientación Laboral. Valencia, 2018. Editorial
TuLibrodeFP.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

En el currículo del ciclo formativo de grado medio de formación profesional de Gestión
Administrativa, establece los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
de FOL. Estos son los siguientes:
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A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso
productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo,
con especial atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la
formación propia para la toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos).

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de
trabajo.
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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 y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientostipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de
negociación eficaces.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (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, profesionales y entidades que intervienen en
las relaciones entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones
derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran
y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras
y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
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y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título correspondiente.
l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (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 la ciudadanía.
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 Seguridad Social, con especial
atención al régimen general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad
temporal en supuestos prácticos sencillos.

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral).
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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 de las personas trabajadoras.
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 del título correspondiente.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados).

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título correspondiente.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.
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3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las 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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

8.1. MÍNIMOS EXIGILBES PARA OBTENER UNA VALORACIÓN POSITIVA.

APRENDIZAJES MÍNIMOS

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones
laborales y búsqueda de empleo:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Selecciona oportunidades
de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

yy) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional; poniendo énfasis en la formación permanente.
zz) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título, así como los principales yacimientos de empleo
aaa)
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Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa

de empleo, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación
ccc)

Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas

para la actividad profesional relacionada con el perfil del título.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las estrategias del
trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización y la resolución de posibles conflictos), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:

ee) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil profesional.
ff) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización
de equipos.
gg) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos
para la resolución del conflicto y las fases de la negociación.

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo), los aprendizajes mínimos son los siguientes:

cccc)

Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo

dddd)

Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y

obligaciones derivados de la misma
eeee)

Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la

contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
ffff) Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar
gggg)

Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y

extinción de la relación laboral
hhhh)

Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en

supuestos prácticos sencillos
iiii) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las
trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva
jjjj) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el
Convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título
correspondiente
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4. Respecto al cuarto objetivo específico del módulo de FOL (Determina la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones), los aprendizajes mínimos son los
siguientes:
ee) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las
diversas contingencias que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial
atención al régimen general); así como las obligaciones del empresariado y las
trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
ff) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado
gg) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el
desempleo, incapacidad temporal… llevándose a cabo la resolución de supuestos
prácticos sencillos

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de
riesgos laborales:

1. Respecto al primer objetivo específico del módulo de FOL (Evalúa los riesgos
derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
oo) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa
pp) Se han relacionado las condiciones laborales, los factores de riesgo y los daños
derivados de los mismos; identificándose las situaciones de riesgo más habituales en el
sector profesional relacionado con el título correspondiente
qq) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa
rr) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los
generan, con especial referencia a accidentes

de trabajo

y enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

2. Respecto al segundo objetivo específico del módulo de FOL (Participa en la
elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados), los aprendizajes mínimos son
los siguientes:
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Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, así como los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales

jjj)

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, así
como los organismos relacionados con la prevención de riesgos laborales

kkk)

Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las

trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos
lll) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
mmm)

Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la

empresa, relacionándolo con el sector profesional del título correspondiente
nnn)

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo

3. Respecto al tercer objetivo específico del módulo de FOL (Aplica las medidas de
prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente), los aprendizajes mínimos son los siguientes:
oo) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
pp) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad
qq) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en
caso de emergencia, identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad
de intervención en caso de emergencia, así como las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar del accidente
rr)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador

LOS CONTENIDO MÍNIMOS EXIGIBLES
Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL

Página 1352 de 2067

– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en
Administración y Finanzas.
– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
– El proceso de toma de decisiones.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan.
– La participación en el equipo de trabajo.
– Conflicto: características, fuentes y etapas.
Contrato de trabajo:
– El derecho del trabajo.
– Análisis de la relación laboral individual.
– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
– Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
– Representación de los trabajadores.
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en
administración y Finanzas.
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios
sociales, entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
– Estructura del sistema de la Seguridad Social.
– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
– Situaciones protegibles por desempleo.
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Evaluación de riesgos profesionales:
– Valoración de la relación entre trabajo y salud.
– Análisis de factores de riesgo.
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
– Riesgos específicos en el sector de la administración.
– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
– Gestión de la prevención en la empresa.
– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
– Planificación de la prevención en la empresa.
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
– Primeros auxilios

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece la evaluación del aprendizaje del
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales.
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.
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Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de FOL (ver
sistema extraordinario de evaluación).
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de FOL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio
de curso y su finalización al término de tercer trimestre. La evaluación extraordinaria es aquella
que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos profesionales, y
en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en
un año académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan
alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso.

El módulo de FOL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de FOL. Dicha solicitad
deberá ser presentada ante el/la directora/a del centro docente público en el que el/la alumno/a
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estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de FOL. La
renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia
a recibir docencia.
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional deberá asistir a las clases y será
evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria del alumno

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos/as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de FOL en la
evaluación final ordinaria del curso, deberán realizar unas pruebas de recuperación. Para ello,
el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.
El programa de recuperación de FOL, al ser un módulo que se imparte en el primer
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
ordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo realice durante el
periodo estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: (ver el apartado 11.3)



Programa de recuperación del módulo de FOL no superado tras la evaluación ordinaria
de segundo curso, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo: este programa incorporará
las actividades que el alumno/a realizará durante el tercer trimestre del año académico,
con posibilidad de docencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo,
según disponibilidad horaria del mismo.
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El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno durante el curso
académico, con la finalizar de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.
Como hemos visto anteriormente, esta recuperación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
El alumno que se examine en la evaluación extraordinaria tendrá que presentar, de forma
obligatoria, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final de la evaluación.
La calificación global de la prueba extraordinaria del curso ha de ser igual o superior a 5
para superar el módulo. En el caso de que el alumno no recupera FOL, dicho alumno tendrá
dicho módulo suspenso para el siguiente año.

9.2. Procedimientos de evaluación al alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.

La Resolución de 18 junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y evaluación
de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del
alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para este Ciclo Formativo, tal y como figura en el Proyecto Curricular, se considera que, en el caso de superar el
15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la
posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones
que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% del total y afecta a la consecución
de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad de clase (trabajos en grupo, individuales,
etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la
evaluación ordinaria u extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver criterios
de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula,
etc.)
En este caso el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el curso.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria
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El alumno que renuncia a la convocatoria ordinaria y se presente a la convocatoria extraordinaria realizará las
pruebas correspondientes a los contenidos no superados a lo largo del curso. Se respetarán las evaluaciones
aprobadas anteriormente durante el curso escolar en el que se encuentre matriculado.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán, por un lado, las actitudes y, por otro, los conceptos y procedimientos.

A. Las actitudes a evaluar serán las siguientes:
q) Actitud hacia el trabajo.- Para evaluar la actitud hacia el trabajo se tendrán en cuenta
los siguientes indicadores:
o En el trabajo individual:
 Asistencia diaria a clase
 Iniciativa e interés por el trabajo
 Si finaliza y entrega el trabajo el día previsto
 El grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos
 El grado de corrección de su expresión escrita en sus trabajos.
 La realización o no de los trabajos o actividades recomendadas
 La suficiente o insuficiente utilización de la bibliografía
 En el trabajo en grupo:


Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo



Si acepta la disciplina del grupo, tanto en el reparto de tareas como en su
realización



Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final
de los trabajos en grupo

r)

Actitud crítica y científica. - Para evaluar la actitud crítica y científica se utilizarán los
siguientes indicadores:
o

Si el alumno/a argumenta basándose en datos.

o

Si el alumno/a cita fuentes de información y bibliografía ante cualquier
afirmación

o

Si tiene en cuenta diferentes puntos de vista ante un hecho determinado.

o

Si

detecta

situaciones

en

las

que

se

realicen

generalizaciones

inadecuadas.
o

Si el alumno/a se plantea preguntas y debates siempre que el profesor le
anime
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Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los
contenidos estudiados a lo largo de todo el curso.

B. Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se seleccionan los
siguientes procedimientos:

oo) La observación y registro del trabajo y de la integración del alumno/a en el
plan de integración de convivencia de la clase.
pp) Análisis de las tareas realizadas en clase.
qq) La propia autoevaluación de los alumnos/as.
rr) Entrevistas con los alumnos/as.
ss) Técnicas de contraste entre varios profesores para confirmar los datos
recogidos (fundamentalmente, a través de las reuniones del Departamento
de la Familia Profesional correspondiente y de las sesiones de evaluación).

C. Los conceptos adquiridos se valorarán mediante:

-

Pruebas orales y/o escritas

-

Notas de grupo

-

Trabajos, ejercicios y actividades

c.1.Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre los temas impartidos en las que se
apreciará el grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de las fuentes de
información utilizadas en la exposición.

c.2. Las pruebas escritas podrán consistir en:


Pruebas objetivas en las que se ofrecerá al alumno alternativas de respuestas
limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuyas respuestas el alumno ha de
utilizar los conocimientos previamente adquiridos.



O una combinación de los anteriores.
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Las notas de grupo serán las calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos
que se realizan en grupo. Se valorará la calidad y organización de los trabajos, claridad de
conceptos, exposiciones, participación en los debates, etc.

Se valorará la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones
sobre actividades y ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su grado de interés y
dedicación.

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo, en los documentos de evaluación
podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo que
corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación



RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad (con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo; siempre que el profesor que lo impartió considere que el
resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención
honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
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El equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula de honor” a
los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior
a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de 1
“matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo, o
fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo
fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
Tanto en la evaluación ordinaria como extraordinaria, la nota final del módulo será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todas las pruebas realizadas
durante el curso. La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

Cuando por las características de los alumnos, recursos disponibles para el desarrollo de
los contenidos o cualquier circunstancia que tuviera lugar, no se cuente con suficientes
instrumentos para evaluar el apartado de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos, el
valor de este apartado se añadirá al apartado pruebas objetivas escritas (exámenes escritos),
pasando éste a contar con una ponderación del 90%.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Tanto las pruebas escritas, como los trabajos, como la actitud se evaluarán según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

La calificación global será la media aritmética de las pruebas realizadas; según la ponderación
que tenga cada apartado.
10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
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La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida por los instrumentos
de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación positiva en los tres apartados. Dicha
calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o
superiores a 5 puntos.

La ponderación citada anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.2- Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos y tareas,
valorándose el interés demostrado en su realización, la correcta y puntual
presentación de los mismos...



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades.

10.3.- Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante el curso. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:


El 70% de la nota corresponderá a las pruebas escritas, consistentes en el
desarrollo de contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En la
convocatoria ordinaria únicamente se evaluará de las partes no superadas en
la convocatoria ordinaria, respetándose las calificaciones positivas obtenidas a
lo largo del curso.
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El 20 % de la nota corresponderá a la presentación del plan de recuperación
estival entregado al alumno o alumno con las calificaciones de la convocatoria
ordinaria.



El 10% de la nota corresponderá a la actitud, actitud crítica y sus
intervenciones en las puestas en común de las actividades, obtenida en la
calificación ordinaria.

La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
En la evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido (15% trimestral),
la nota final del módulo constará de dos partes: la primera será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las partes de las distintas pruebas escritas, tanto las pruebas ordinarias de evaluación
continua como aquellas que en el referido trimestre/s correspondan a las pruebas alternativas de evaluación. La
segunda parte se basará en los trabajos o actividades presentados por el alumno. La ponderación citada
anteriormente se realizará de la siguiente manera:



El 80% de la nota corresponderá a los exámenes, consistentes en el desarrollo
de contenidos de las correspondientes unidades didácticas.



El 20 % de la nota corresponderá a la presentación de trabajos o actividades
(en el caso de no haber actividades o trabajos que presentar, el porcentaje del
20% se sumará al apartado anterior).

10.5. Criterios de anulación de la calificación
El profesor o profesora del módulo establecerá en los enunciados de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Entre estas normas cuyo incumplimiento supondrá la calificación de la prueba con 0 puntos se
incluyen:


No respetar los horarios, llegar tarde a la realización de la prueba



Utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la
prueba.



Utilizar cualquier material no autorizado para la realización de la prueba.
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11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio
del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se
reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

150.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

151.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

152.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

153.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.
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154.

Al realizar las actividades de evaluación se tomará como punto de partida las

capacidades iniciales, y se medirá el progreso individualmente en función de los
logros

personales

individuales.

Pudiéndose

facilitar

pruebas

evaluadoras

diferenciadas en función de estas capacidades diferenciadas iniciales que faciliten
la superación del módulo que podrán ser diferentes de las generales (facilitando la
oralidad, o los test sintéticos de contenidos elementales y básicos, etc.).

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos, diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.



Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideres necesarias.
Se realizará una prueba de recuperación por evaluación.
En el mes de junio tendrá lugar una Prueba de evaluación ordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener un
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mínimo de 5 en cada una de las evaluaciones suspensas para poder aprobar el módulo de
F.O.L.
La calificación final del módulo de FOL será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en todas las pruebas realizadas durante la evaluación.
En el mes de septiembre, los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o
superior a 5 en la Evaluación Ordinaria de Junio, tendrán que realizar una Prueba
Extraordinaria en Septiembre que versará sobre aquellas unidades pendientes de superación
en el mes de Junio. (Ver apartado 10 a).

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en el módulo de FOL

Programa de recuperación del módulo de FOL no superado en la evaluación final
extraordinaria del primer curso: se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo que se imparten en el primer curso, pero pudiendo tener
asistencia directa por parte del profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria
del mismo.
Todos y cada uno de los criterios que figuran en la programación serán aplicados
(siempre que sea posible), en la totalidad del grupo.

11.4. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
El profesor del módulo de FOL estará a disposición del alumno, siempre que sea
posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del módulo en
cuestión.
El alumno que promociona a 2º curso con el módulo de FOL suspenso tendrá que
examinarse de toda la materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna
evaluación aprobada el curso académico anterior.

Del mismo modo, el alumno que haya pasado a segundo curso con el módulo de FOL
suspenso tendrá que hablar con el profesor, pudiendo éste entregar al alumno el programa de
recuperación que el profesor estime conveniente (en función de la asistencia o no del alumno a
las clases de FOL que se impartirían de forma ordinaria en primer curso).
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado (siempre que
fuera posible, en este último caso, su asistencia a las clases) según el porcentaje de
puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
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Finalmente, hay que añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo recibirán el correspondiente título de Técnico/a Superior en Administración y
Finanzas.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso (como
es el caso de FOL).
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de FOL) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
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La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de FOL estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

En el proceso de evaluación de la programación didáctica se incluirá la evaluación de
todas las medidas adoptadas en este apartado. A tal fin, se evaluará el porcentaje de éxito en
cada uno de estos apartados según el alumnado evaluado en cada programa de recuperación,
alumnado que sigue dichos programas y alumnado que supera el módulo.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL

55. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero es
la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.
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56. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de ciclos formativos de grado medio y
superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y las
acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos para
facilitar transición al empleo.
NO PRECISA AUTOCAR

57. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.
Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios ofrecidos
a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

58. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de segundo curso de ciclos formativos.



Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el centro
educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos aspectos
de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

59. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.
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Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de trabajo
en la sanidad pública y la forma de acceso al mismo.
NO PRECISA AUTOCAR.

90. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

91. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.
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Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

92. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el centro
por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR

93. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE


Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los módulos
de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
de FOL y EIE.
NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
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2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

cccccc)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

dddddd)

Educación para la salud. - A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.
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Educación para la igualdad. - Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las

condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

ffffff)

Educación ambiental. - En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de

los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.
j)

La orientación laboral de los ciclos formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el
especial desarrollo de algunos temas transversales, en concreto, la adquisición de
habilidades comunicativas y de relación social y el fomento de la igualdad de oportunidades
y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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Esta programación ha sido aprobada el día 2 de octubre de 2019 en la correspondiente
reunión de departamento

DEPARTAMENTO DE FOL

PROGRAMACIÓN DOCENTE

MÓDULO 0273: EMPRESA E INICIATIVA
EMPRENDEDORA

FAMILIA: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: CONFECCIÓN Y MODA
CODIGO: TCP-2022D
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0.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39, apartado 6,
que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
Formación Profesional, señalando en el apartado 4 de su artículo 6 que las Administraciones
educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas del que formarán parte los
aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Ley Orgánica 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 955/2008,
de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnica o Técnico en Confección y Moda y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el apartado 2 del citado artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos
de los correspondientes títulos de Formación Profesional.
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El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre dispuso, asimismo, en su artículo 18,
apartado 1, que las Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo de Formación Profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio
de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad
de que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los
sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
La Ley Orgánica del Principado de Asturias 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de
Autonomía, atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, la competencia del
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución
y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y
sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo
149 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo formativo de Grado Medio
conducente al título de Técnica o Técnico en Confección y Moda en el ámbito del Principado de
Asturias.
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Confección y Moda, está dirigido a
profesionales que ejercen su actividad en establecimientos e industrias de confección y moda,
dedicadas al preparado y corte de materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial
de prendas y complementos del vestir, en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos
industriales y deportivos. También para quienes ejerzan su actividad en establecimientos
dedicados a la confección de vestuario a medida.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo,
posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden
a crear su propia empresa.
Las nuevas tendencias en el sector requieren un perfil más especializado en el conocimiento
completo del producto, para conseguir una mayor competitividad, en productos de calidad,
diseño e innovación de productos, etcétera. En concreto, estas actividades evolucionan hacia
un incremento de la polivalencia.
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La formación que ofrece el ciclo formativo muestra una visión completa del sector, ya que
abarca desde el estudio de las diferentes materias utilizadas, la creación de modelos, el
trazado de patrones y las diferentes técnicas de ensamblado, hasta la maquinaria y los equipos
necesarios para la realización completa de prototipos, tanto para una confección personalizada
dando gran importancia al factor Moda con una atención específica al cliente y a la calidad del
servicio, como para una producción en serie, pudiendo realizar cualquier tipo de prenda o
artículo y con diferentes materias primas.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado
Medio de Formación Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en
Confección y Moda se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por
razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y
como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá
entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En esta programación se han modificado los siguientes apartados:
-

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de FOL

-

La fecha de aprobación de la programación.

-

Deberes escolares que aparece como nuevo apartado.

-

Adaptación de la estructura y apartados de la programación al nuevo índice
guión proporcionado por el centro.

2.- LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
CONFECCIÓN Y MODA
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la formación
profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye el
módulo de Empresa e iniciativa emprendedora:
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a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas 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.
A partir de aquí, la programación del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en
la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, , concretamente el Decreto 79/2009, de 22 de
julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de
Formación Profesional de Confección y Moda, dice:
Este módulo contiene las especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa
emprendedora tanto en el ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud
intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por
cuenta ajena.
La formación del módulo permite alcanzar el objetivo general p) del ciclo formativo y las
competencias n) y ñ) del título.
Objetivos generales:
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado
para crear y gestionar una pequeña empresa.
Competencias:
n) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
ñ) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Además de los objetivos anteriormente señalados, desde el Departamento de FOL del
IES

Nº1

de

Gijón

se

establecen

como

objetivos

de

mejora

fomentar la autonomía de los alumnos, tanto en el ámbito personal y social, como en el ámbito
profesional, animándoles a asumir nuevos retos, ayudándoles a fijar objetivos coherentes y
alcanzables, despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos y orientándoles en su
evolución con el paso del tiempo.
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Desde el departamento de FOL se establece el objetivo de lograr que, al menos, el
80% de los alumnos alcance los objetivos recogidos en esta programación, con lo que los
alumnos estarán en condiciones adecuadas de incorporarse al mercado laboral, como
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, o bien, si así lo desean, de
continuar su formación a través de, por ejemplo, otro ciclo de grado superior o formación
universitaria.

También se pretende que el alumnado tenga mayor acceso a la utilización de las TIC,
con el necesario apoyo del equipo directivo.

Por otro lado, al no tener bloques de 4 horas seguidas con el alumnado, será otro
objetivo del departamento que los contenidos impartidos en el módulo de EIE se adquieran con
mayor facilidad por parte del alumnado.

En el curso 2017-2018 nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:


Aumentar la implicación del profesorado en la política de calidad y en el
conocimiento de la norman ISO 9001:2008 en el modelo EFQM.



Publicitar adecuadamente entre los alumnos/a y familias todos los programas y
proyectos en los que está implicado el centro, tales como el programa
Erasmus, Leonardo,…



Mejorar los índices de abandono escolar, igualdad, convivencia y participación.



Mejorar la formación continua del profesorado.



Incrementar el uso de medios digitales en las aulas.



Incrementar la relación con los recursos del entorno.



Mejorar un 5 % la satisfacción del alumnado con el mantenimiento y la
orientación académica.



Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en las
programaciones departamentales y docentes.



Ajustar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
departamento a los objetivos de los módulos de FOL y Empresa.



Mejorar la coordinación entre los profesores del Departamento.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente, los cuales en virtud de la autonomía pedagógica del
departamento y del centro, y siempre sin desviarnos en lo esencial de las directrices del
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currículo oficial hemos organizado en bloques o agrupaciones temáticas en las que se
estructura el conocimiento del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora:

Contenidos organizados por bloques temáticos
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad




Iniciativa emprendedora:
–

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en
la actividad profesional.

–

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

–

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su
sector profesional.

–

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa
de su sector profesional.

–

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

–

Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio.

La empresa y su entorno:
–

Funciones básicas de la empresa.

–

La empresa como sistema.

–

Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno.

–

Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad.

Bloque temático II: El proyecto de empresa


Creación y puesta en marcha de una empresa:
–

Tipos de empresa.

–

Elección de la forma jurídica.

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
–

Concepto de contabilidad y nociones básicas.

–

Análisis de la información contable.

–

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme.

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha


Función administrativa:
–

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

–

La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.
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Gestión administrativa de una empresa del sector profesional.

Unidad transversal: El proyecto de empresa
–

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Las unidades serán catorce, distribuidas en los bloques temáticos expuestos, donde se van a
trabajar todos los contenidos del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. A
continuación se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora
Bloque temático II: El proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes
Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
UNIDAD TRANSVERSAL
Unidad 14. Guía resumen para el proyecto de empresa Vuelvo a lo mismo para mi criterio
tendría una entidad independiente

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
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DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20
Página 1383 de 2067

FOL

La Administración educativa del Gobierno del Principado de Asturias ha definido el módulo
profesional EIE con una duración de 88 horas y se ha adscrito al segundo año académico de
cada título de formación profesional. Dicho módulo se imparte en 4 horas semanales de 55
minutos de duración cada uno de ellas, y la secuenciación propuesta es la siguiente:

Contenidos

Horas lectivas

Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad
Unidad 1. El emprendedor
Unidad 2. La empresa y su entorno
Unidad 3. La idea emprendedora

4 horas
4 horas
4 horas

12 horas

Bloque temático II: Proyecto de empresa
Unidad 4. Plan de marketing
Unidad 5. La forma jurídica de la empresa
Unidad 6. Plan de recursos humanos
Unidad 7. Producción y análisis de costes

5 horas
5 horas
4 horas
4 horas

18 horas

Bloque temático III: Análisis contable y financiero
Unidad 8. La contabilidad financiera
Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación
Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera

8 horas
8 horas
8 horas

24 horas

4 horas
4 horas
3 horas

11 horas

23 horas

23 horas

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en
marcha
Unidad 11. Trámites de constitución
Unidad 12. Gestión fiscal
Unidad 13. Gestión administrativa
Unidad 14. Guía para el proyecto de empresa
La unidad 14 es una Guía que se trabajará y se consultará a lo
largo de todo el curso. No se trata de una unidad más a
impartir de forma separada a final de curso. Por eso, no se
añaden más horas de trabajo a esta unidad, sino que se
consideran incluidas en el resto de las unidades anteriores.

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 10 horas durante el curso
se utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier
caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión de los alumnos.
6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de
Empresa e Iniciativa Emprendedora que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
 El manejo de las fuentes de información sobre el sector del ciclo formativo, incluyendo el
análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
 La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector profesional
de referencia.
 La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
 La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad profesional
del ciclo formativo, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así
como la justificación de su responsabilidad social.
La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en
práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
34) Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que
plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
35) Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector
profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los
alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de
trabajo, así como su participación.
36) Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). También se proponen textos
periodísticos relacionados con la materia, a fin de mostrar al alumnado que lo aprendido
no es algo separado de la realidad y, además, con el objetivo de que se acostumbre al
lenguaje periodístico y motivarle a la lectura y desarrollar actividades de exposición en
público. Asimismo, se propone el visionado y análisis de determinadas películas o
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escenas de las mismas con el objeto de observar escenarios y situaciones relacionados
con los temas tratados en la unidad.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una
mejor consecución de los objetivos marcados.
7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS.
Para este módulo se recomendará el libro de “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de
TuLibrodeFP

Asimismo se podrán utilizar en el aula:


Libros y textos legales a que se hace referencia en el desarrollo del
módulo



Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el
módulo



Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.)



Equipos informáticos conectados a Internet .



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Equipos audiovisuales:DVD, cañón de proyección, retroproyector y
transparencias.

Algunas unidades didácticas se apoyarán con la proyección de vídeos sobre temas que
en ellas se imparten, , utilización de Internet,etc., en función de los medios disponibles
en el aula.

8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
A continuación se desarrolla la Programación de aula de las catorce unidades del módulo de
Empresa e iniciativa emprendedora, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
UNIDAD DE TRABAJO 1. El emprendedor
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor.
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 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del
emprendedor.
 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, justificando
por qué son básicos en el mundo empresarial.
 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor.
 Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de
innovación.
 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas necesarias para
potenciarlas y desarrollarlas.

CONTENIDOS
 El espíritu emprendedor. El intraemprendedor
 Cualidades del emprendedor
–

Cualidades personales

–

Habilidades sociales y de dirección

–

Otras capacidades

 El riesgo empresarial
 El potencial emprendedor
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo empresarial, el
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y el
trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
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 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada por
cuenta propia y por cuenta ajena.
 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno y sus posibilidades en su
sector profesional.
 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno en relación a las habilidades
emprendedoras.
 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
UNIDAD DE TRABAJO 2. La empresa y su entorno
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
 Identifica que es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta.
 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el microentorno
de la empresa.
 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO.
 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen.
 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa.
 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores.
 Aprende cómo se elabora un balance social.
CONTENIDOS
 La empresa
–

La empresa: sistema abierto en equilibrio

–

La función económico-social de la empresa

–

Tipos de empresas: criterios de clasificación

 El entorno de la empresa
–

El macroentorno

–

El microentorno
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 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO
 Objetivos, decisiones y estrategias empresariales
 La cultura empresarial
–

La misión

–

La visión

–

Los valores

 La imagen corporativa
 Responsabilidad social corporativa (RSC)
–

Ámbitos de aplicación de la responsabilidad social corporativa

–

Indicadores de responsabilidad social corporativa

–

Modelos de balance social

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha analizado el concepto de cultura corporativa y sus características, además de su
importancia como fuente de creación de empleo, desarrollo económico y bienestar social.
 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la empresa.
 Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del
entorno específico.
 Se han identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los del sector
profesional del ciclo formativo.
 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa,
así como la ventaja competitiva.
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 Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales.
 Se ha elaborado un análisis DAFO referido a una pyme tipo del sector.
 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y medioambiental de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
 Se ha elaborado el balance social de una empresa tipo del sector y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
 Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo formativo
que incorporan valores éticos y sociales.

UNIDAD DE TRABAJO 3. La idea emprendedora
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe reconocer una idea creativa.
 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas creativas.
 Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es.
 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo.
 Realiza una investigación de mercado.
CONTENIDOS
 La idea emprendedora
 Técnicas para estimular la creación de ideas
–

La tormenta de ideas o brainstorming

–

El pensamiento lateral

–

El método Delphi

–

El listado de atributos

 Formulación y evaluación de la idea
 La investigación de mercado
–

Conceptos básicos

[Escriba aquí]

DEPARTAMENTO
DE FOL
Programación Docente

Curso 2019/20

FOL
–

Página 1390 de 2067

Contenido de la investigación de mercados

 El proceso de investigación de mercado
–

Fuentes de la información

–

Tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto.
 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas.
 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la investigación
y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad emprendedora.
 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo formativo,
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha llevado
a cabo una en el ámbito del sector profesional del alumno.
UNIDAD DE TRABAJO 4. Plan de marketing
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la oferta y
la demanda.
 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos relacionados
con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado.
 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la realización del
plan de marketing.
 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta utilización
en el marketing mix.
 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de
comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa.
 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento básico
tanto informativo como de soporte dentro del plan de marketing.
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 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial.
CONTENIDOS
 El mercado: tipos de mercado
 El plan de marketing
–

El producto

–

El precio

–

La distribución

–

La promoción

–

Nuevas formas de hacer marketing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado.
 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de marketing.
 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del marketing
mix.
 Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto.
 Se ha elaborado un plan de marketing.
 Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor.
 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo
de un proyecto empresarial.
UNIDAD DE TRABAJO 5. La forma jurídica de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Distingue entre persona física y persona jurídica.
 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su empresa y
las consecuencias de elegir una u otra.
 Analiza las formas jurídicas más importantes.
 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas implicaciones
jurídicas.
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 Sabe cómo proteger las ideas, procesos, productos y marca de una empresa.
CONTENIDOS
 La forma jurídica de la empresa
 La figura del autónomo: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente
–

El emprendedor de responsabilidad limitada

 Las sociedades
 Las sociedades personalistas
–

La sociedad colectiva

–

La sociedad comanditaria

 Las sociedades de capital
–

La sociedad limitada

–

La sociedad limitada nueva empresa

–

La sociedad limitada de formación sucesiva

–

La sociedad anónima

 La sociedad laboral y la cooperativa
 Protección jurídica
–

Marca

–

Nombre comercial

–

Patente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de
la empresa.
 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y se
ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso.
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 Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una
empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 6. Plan de recursos humanos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende a organizar una pequeña empresa.
 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa.
 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad de la
empresa.
 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil profesional que
requieren.
 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los socios
trabajadores.
 Aprende a calcular el coste de un trabajador.
 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de personal.
CONTENIDOS
 El plan de recursos humanos
 Análisis de los puestos de trabajo
–

Régimen de la Seguridad Social

–

El régimen especial del trabajador autónomo

 El coste por trabajador
 La organización de la empresa
–

La organización formal: modelos organizativos (lineal o jerárquico, funcional y divisional
o de segmentación, estructura en trébol, modelo en red o en estrella y just-in-time)

–

La organización informal

 Selección y formación de personal. El plan de formación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo.
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 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa.
 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes.
 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado su
organigrama.
 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y se ha
aplicado al Proyecto de empresa.
 Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a categorías,
grupos profesionales y tablas salariales.
 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las
circunstancias.
 Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa.
 Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los
socios del proyecto de empresa.
 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes.
UNIDAD DE TRABAJO 7. Producción y análisis de costes
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conocerá las diferentes funciones del área de producción dentro de la empresa.
 Diferenciará la contabilidad analítica de la contabilidad financiera.
 Identificará y clasificará los diferentes tipos de costes.
 Definirá y calculará el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Diseñará un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial.
 Realizará un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial.
 Valorará la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del plan
de producción de la empresa.
CONTENIDOS
 La función de producción
–

Transformar una idea en un producto real
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 Análisis de costes
–

Concepto de coste

–

Clasificación de los costes

–

Determinación del coste total como suma del coste fijo y el coste variable

–

Fijación del precio de venta

–

Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la
empresa.
 Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera.
 Se han clasificado los diferentes tipos de costes.
 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial.
 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial.
 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño
del plan de producción de la empresa.
UNIDAD DE TRABAJO 8. La contabilidad financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una pyme, en
particular.
 Sabe qué empresas pueden utilizar el PGC para pymes.
 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los criterios
contables específicos para microempresas.
 Conoce los principios contables establecidos por el PGC.
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 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de
empresas.
 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas patrimoniales.
 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa.
 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance como la
cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.
CONTENIDOS
 La contabilidad
–

La contabilidad como sistema de información

–

Tipos de contabilidad

–

Características de la contabilidad

 El Plan General Contable
–

Plan General de Contabilidad para pymes. Criterios específicos para microempresas

–

Los principios contables

–

Las cuentas anuales

 El patrimonio de la empresa y su representación
–

El patrimonio de la empresa

–

El balance

–

La estructura económica y financiera de la empresa

–

El cuadro de cuentas

–

Balance abreviado

–

La mecánica contable. Una aproximación al principio de partida doble

 La cuenta de pérdidas y ganancias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable.
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 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas patrimoniales
correspondientes.
 Se han elaborado balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias.
 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector obtenidas del
Registro Mercantil.
 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del patrimonio de la
empresa y de sus resultados.
UNIDAD DE TRABAJO 9. Plan de inversiones y plan de financiación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa.
 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una empresa.
 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir la más
conveniente.
 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas.
 Aprende a elaborar un plan de tesorería.
 Elabora el plan de financiación de su empresa.
 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación.
 Realiza actividades de gestión financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y elaborando la documentación.
CONTENIDOS
 El plan de inversiones
–

Cómo seleccionar las inversiones

–

La amortización de las inversiones

–

El plan de inversiones

 Las fuentes de financiación
 Fuentes de financiación propias
–

Las aportaciones de socios e inversores. La capitalización de la prestación por
desempleo
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La autofinanciación

 Fuentes de financiación ajenas
–

Préstamos y créditos. Microcréditos y análisis del coste de un préstamo o crédito

–

Contratos y servicios financieros

–

El crédito de los proveedores

–

Emisión de deuda

–

Ayudas y subvenciones

–

Crowdfunding

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione.
 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados.
 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme.
 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización.
 Se han realizado procesos de amortización de préstamos.
 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la
creación de empresas.
 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan
de financiación.

UNIDAD DE TRABAJO 10. Análisis de viabilidad económico-financiera
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y cómo debe
ser su estructura financiera.
 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias.
 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-financiera de
una empresa.
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 Distingue entre el circuito financiero a corto y a largo plazo.
 Sabe en qué consiste el período medio de maduración de una empresa y su utilidad.
 Valora la importancia de elaborar un balance de previsión, una cuenta de pérdidas y
ganancias previsional y un plan de tesorería.
CONTENIDOS
 La estructura financiera de la empresa
 Análisis económico-financiero
 El periodo medio de maduración
 El plan de tesorería. Cómo se elabora
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse
una empresa.
 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su balance.
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial,
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
 Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una «pyme» y,
en concreto, de su proyecto de empresa.
 Se han elaborado los ratios de una empresa y se han interpretado los resultados.
 Se ha elaborado el balance previsional, la cuenta de resultados de previsión y el plan de
tesorería de su futura empresa.
 Se ha reconocido la importancia de elaborar las herramientas contable-financieras
mencionadas en el punto anterior para alguien que emprende un proyecto de empresa y
se han incluido en el plan de empresa.

UNIDAD DE TRABAJO 11. Trámites de constitución
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar.
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 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner en marcha
una sociedad y los que precisa un trabajador para darse de alta como autónomo.
 Conoce los trámites y formularios que hay que cumplimentar en Hacienda, en los
organismos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento.
 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y aplica
la más adecuada para su empresa.
 Aprende que, según el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos permisos
adicionales.
 Descubre la ventanilla única empresarial (VUE) y los puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación (PAIT), dos elementos de ayuda y agilización de trámites para el
emprendedor.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando la
documentación.
CONTENIDOS
 Trámites de constitución de una sociedad
 Trámites en Hacienda. Trámites del autónomo en Hacienda
 Trámites laborales
 Otros trámites
–

Trámites en el Ayuntamiento

–

La organización de la prevención

–

Otros trámites en función del tipo de actividad

 Simplificación de los trámites y servicios de ayuda complementarios
–

Puntos de Atención al Emprendedor

–

Documento Único Electrónico

–

Trámites que se pueden realizar en el PAE

–

Los viveros de empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una pyme.
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 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite.
 Se ha entrado en los diferentes portales de las Administraciones Públicas que posibilitan
la gestión telemática de los trámites de constitución de una empresa.
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos sociales.
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos.
 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
 Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se ha
elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir.
UNIDAD DE TRABAJO 12. Gestión fiscal
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Comprende los fundamentos del sistema tributario español.
 Identifica los distintos elementos de un impuesto.
 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa.
 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que afectan a
las empresas.
 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, identificando las principales
obligaciones fiscales y cumplimentando la documentación.

CONTENIDOS
 El sistema tributario
 Las relaciones jurídico-tributarias
 Obligaciones fiscales iniciales
–

El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

 Obligaciones fiscales periódicas
–

El impuesto sobre el valor añadido (IVA)
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El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

–

El impuesto sobre sociedades (IS)

–

Calendario fiscal

 Obligaciones tributarias eventuales
–

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

–

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTN).

–

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

–

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

–

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ITP/AJD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos
elementos de un impuesto.
 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.
 Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto.
UNIDAD DE TRABAJO 13. Gestión administrativa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que pertenece su
ciclo formativo.
 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el proceso
de compraventa dentro de la empresa.
 Cumplimenta

pedidos,

albaranes

y

facturas

siguiendo

las

exigencias

legales

correspondientes.
 Elige entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a las
necesidades de la empresa.
 Cumplimenta recibos, cheques, letras de cambio y pagarés, siguiendo las exigencias
legales correspondientes.
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 Valora la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.

CONTENIDOS
 La gestión administrativa en la empresa
 El proceso de compraventa en la empresa
 Documentos relacionados con el proceso de compraventa
–

El pedido

–

El albarán

–

La factura. El cálculo del IVA en la factura

 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro
–

El recibo

–

Pago en efectivo

–

Cheque

–

Transferencia y domiciliación bancaria

–

Tarjeta de débito o de crédito

–

Letra de cambio

–

Pagaré

–

El IBAN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a
las necesidades de la empresa.
 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva.
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UNIDAD DE TRABAJO 14. Guía para el proyecto de empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:
 Sabe cómo elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto de
empresa.
 Reconoce la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar una
actividad empresarial.
CONTENIDOS
 El proyecto de empresa
–

Utilidad

–

Características

–

Fases

–

Gestión de la calidad en las empresas

 Índice del proyecto de empresa
1.

Presentación del proyecto y de sus promotores

2.

Estudio de mercado

3.

Plan de marketing

4.

Plan de recursos humanos

5.

Plan de producción

6.

Análisis de costes

7.

Plan de inversiones

8.

Plan de financiación

9.

Análisis económico-financiero

10. Área jurídica
11. Trámites de constitución y puesta en marcha y plan de acción
12.

Conclusiones y evaluación del proyecto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación:
 Se ha elaborado un proyecto de empresa con todos los puntos necesarios y de forma
coherente, ordenada y sistemática.
 Se ha comprendido la utilidad y la necesidad de elaborar un proyecto de empresa.
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MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Una vez aplicados los criterios de calificación a las pruebas escritas, al Plan o Proyecto de
empresa y a la observación diaria de la actitud del alumno, se evaluará según el siguiente
criterio:


Positiva: de 5 a 10 puntos



Negativa: de 0 a 4,99 puntos

Para obtener una evaluación positiva, es decir, para aprobar la evaluación, será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos, sumando los apartados anteriores,
aplicando la ponderación, anteriormente citada, para cada apartado. Si bien para ello es
necesario que en la parte relativa a pruebas objetivas escritas (exámenes) se haya obtenido en
cada una de las pruebas al menos una nota de 4 puntos. La calificación global del módulo será
la media aritmética de las pruebas realizadas.

9. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece que la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos
profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.

Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en
los ciclos formativos es continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad analizarlo para
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las
estrategias metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas. La pérdida de
la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando
el número de faltas alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de EIE.

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
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1. evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado. Dicha evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
2. evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los
objetivos específicos del módulo de EIE. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final de dicho módulo.
3. evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza
dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, a la finalización del último trimestre
académico (en marzo). Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso.

La evaluación extraordinaria (en Junio) es aquella que se realiza con posterioridad a la
evaluación ordinaria. Dicha evaluación consistirá en un examen que versará sobre los
contenidos mínimos no adquiridos durante el curso.

El módulo de EIE será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico.
Del mismo modo, dicho módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro
ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias. Con carácter excepcional, los alumnos que
hayan agotado las anteriores convocatorias, podrán solicitar, por motivos de discapacidad o
enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.

Añadir que con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el
caso de menores de edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para el módulo de EIE. Dicha
solicitad deberá ser presentada en el centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese
matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final del módulo de EIE. La renuncia a
la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación final
de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo
formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no
recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
Finalmente añadir que el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
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De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de Junio de 2009, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA de 8 de Julio
de 2009), y posterior rectificación (BOPA de 18 de Septiembre de 2009), aquellos alumnos / as
que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo de EIE en la
evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar una pruebas de extraordinaria en
el mes de Junio. Para ello, el profesor o la profesora del módulo le informará sobre el programa
que deberá seguir ,el contenido de la prueba escrita que tendrá que realizar y las actividades
que podrá realizar para contribuir a superar satisfactoriamente dicha prueba,
El programa de recuperación de EIE, al ser un módulo que se imparte en el segundo
curso, se diseñará de la siguiente forma:


Programa de recuperación del módulo de EIE de segundo curso no superado tras la
evaluación ordinaria, que se celebre previamente al inicio del período de realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Este programa incorporará el
contenido de las unidades pendientes de superación por el alumno, desglosadas por
unidades didácticas, así como las actividades que el alumno/a podrá realizar durante
el tercer trimestre del año académico, con posibilidad de docencia directa por parte del
profesor/a responsable del módulo, según disponibilidad horaria del mismo.

Como hemos visto anteriormente, esta evaluación será realizada por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no
adquiridos durante el curso. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Añadir que el alumno que se examine en la evaluación extraordinaria presentará,
siempre que lo haya recogido, el plan de recuperación que el profesor facilite al alumno al final
de la evaluación ordinaria.
Se evaluarán los contenidos, plan de empresa y la observación diaria en el aula, del
alumnado (siempre que fuera posible en función de su asistencia a clase)

según el porcentaje

de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 para superar el
módulo. En el caso de que el alumno no recupere EIE, dicho alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro.
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La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Farmacia y Parafarmacia, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e
injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad
de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a
las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado.
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia trimestral alcanza el 15% del total y
afecta a la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la
actividad de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a
través de las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee (en la evaluación ordinaria u
extraordinaria), que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado (ver
criterios de calificación).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso
en particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades del grupo en el aula, etc)
En este caso, el alumno sólo se evaluará de los contenidos no adquiridos durante el trimestre.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando se alcance una calificación de 5 o más.

9.3. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncie a la
convocatoria ordinaria.

Los alumnos que renuncien a la convocatoria extraordinaria serán evaluados mediante una prueba
única que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos y podrá ser de tipo test o mediante enunciados a
desarrollar o mixta.
El alumno que renuncie a la convocatoria ordinaria perderá en su caso las evaluaciones que pudiera
tener aprobadas a lo largo del curso en vigor.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), el Plan o Proyecto de
empresa (individual o en grupo) y la observación diaria de la actitud del alumno.
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A.PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS): Las pruebas escritas
podrán consistir en:


Pruebas objetivas de tipo test, en las que se ofrecerá al alumno alternativas de
respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es correcta.



Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.



Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias preguntas
sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuestas el alumno ha de utilizar
los conocimientos previamente adquiridos.



Preguntas cortas y/o casos prácticos.



O una combinación de los anteriores.

Se realizarán tantas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se llevará a cabo la prueba escrita y se darán las notas al alumnado en los días
siguientes. Se realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación para aquellos
alumnos que no alcancen las puntuaciones exigidas en la programación del módulo para su
superación. Esta recuperación permitirá al alumno eliminar la parte de la materia
correspondiente a la evaluación pendiente de superar. La nota máxima de la recuperación es
un 5. En caso contrario, será examinado de dichas unidades en la convocatoria extraordinaria
de Junio.
B. PLAN DE EMPRESA O PROYECTO DE EMPRESA. , a lo largo del curso los
alumnos tendrán que realizar:
*El Plan de empresa o Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma
individual o en grupo, un Proyecto de empresa: los alumnos realizarán, de forma individual o en
grupo, un proyecto de empresa relacionado, preferentemente, con su ciclo formativo. Dicho
trabajo se irá realizando a lo largo del curso en función de las unidades didácticas impartidas y
deberá presentarse, parcialmente en los meses de Diciemre y de Febrero o Marzo, según las
indicaciones del profesor, en función de las fechas de evaluación. En caso de realizar el
proyecto en grupo, cada uno de los integrantes del proyecto, tendrá la misma calificación. En el
supuesto de alumnos que no asistan a clase, y por tanto, no puedan realizar periódicamente el
proyecto, tendrán una calificación de 0 puntos en este apartado.
En el mes de Febrero o Marzo, en función de las indicaciones del profesor, según las
fechas de evaluación, los alumnos expondrán los proyectos en el aula. Para la valoración de
los proyectos, se tendrán en cuenta factores tales como: la presentación, contenido, ajuste al
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guión propuesto, los materiales utilizados, la originalidad e innovación, la estructura, la
exposición verbal,…
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el
trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5 en este apartado,
antes de aplicarle la ponderación del 20%, es decir, un punto.

C.OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO se tendrá en cuenta:
* Asistencia diaria a clase
* Participación e interés en el aula
* La autonomía en el desarrollo de las tareas
* La entrega puntual de los trabajos y/o actividades
* El grado de corrección de su expresión y orden en la presentación y/o exposición de
trabajos y/o actividades
* La comunicación, en cuanto a participación en clase, expresarse correctamente,
escuchar de manera activa en el aula…
* El trabajo en equipo, en cuanto a la capacidad de colaborar e interactuar con sus
compañeros

En los trabajos, ejercicios y actividades se evaluará, según los casos:
-

El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, …

-

La comprensión y análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a
casos concretos.

-

La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de
problemas.

10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación global de las distintas evaluaciones será la suma ponderada obtenida
por los instrumentos de evaluación, siempre que el alumno haya obtenido una calificación
positiva en los tres apartados. Dicha calificación será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las puntuaciones iguales o superiores a 5 puntos.
Además de las calificaciones numéricas del módulo de EIE, en los documentos de
evaluación podrán consignarse algunas de las expresiones o abreviaturas siguientes, según lo
que corresponda a cada caso:


EX: exención



CV: convalidación
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RC: renuncia a la convocatoria



AA: aprobado con anterioridad ( con la calificación numérica obtenida)



MEH: mención honorífica. Se otorgará al alumnado que obtenga la calificación
de 10 en el módulo de EIE; siempre que el profesor que lo impartió considere
que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico

unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención

honorífica se consignará a continuación de la calificación del módulo.
Añadir que el equipo docente del ciclo formativo podrá conceder la mención “matrícula
de honor” a los alumnos y/o alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual
o superior a 9. La proporción para la concesión de la mención de “matrícula de honor” será de
1 “matrícula de honor” por cada 20 alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo formativo,
o fracción de 20. Si el número total de alumnos y/o alumnas de segundo curso del ciclo
formativo fuese inferior a 20, se podrá conceder una única “matrícula de honor”.
9. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y
segunda evaluación.
La nota de la evaluación se determinará realizando la siguiente ponderación:


PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (EXÁMENES ESCRITOS), representarán
el 70% de la nota y versarán sobre el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas. Los exámenes serán de tipo test, de
preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, o una
combinación de las distintas opciones, consistentes en el desarrollo de
contenidos de las correspondientes unidades didácticas. En cada evaluación,
el profesor podrá hacer los exámenes que considere oportunos, según la
naturaleza de la materia y las características del grupo. En el caso de que en
una evaluación se realice más de un examen, para obtener la calificación se
hará la media de todos los exámenes efectuados, siendo necesario para ello,
que en cada uno se obtenga una nota igual o superior a 4, de manera que en
otro caso, no se hace media y no se superaría la evaluación, aunque el otro u
otros exámenes estuviesen aprobados. No obstante, en la recuperación, el
alumno sólo tendrá que hacer el examen correspondiente a la parte o partes de
la evaluación en que haya obtenido la nota inferior a 4, tal y como se recoge en
el apartado correspondiente.



PLAN O PROYECTO DE EMPRESA que deberá presentarse en la forma y
plazos establecidos, representarán el 20 % de la nota.
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LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA ACTITUD DEL ALUMNO, representará el
10% de la nota.

Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o
superior a 5 puntos., sumando todos los conceptos anteriores, si bien para ello es necesario
que en la parte relativa a exámenes se haya obtenido, como mínimo, una nota igual o superior
a 4 puntos en cada uno de los exámenes.
La cifra así obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará
entre 1 y 10.
La nota final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la evaluación final ordinaria se aplicarían los criterios de calificación anteriormente referidos para la
primera y segunda evaluaciones, que se extenderán a la tercera y determinaran la nota final como media de las
obtenidas en las tres evaluaciones.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

La evaluación final extraordinaria consistirá en una prueba global sobre los contenidos no superados a lo
largo del curso en la evaluación final ordinaria.
Esta prueba será calificada con nota numérica de 0 a 10, obtenida a partir de la corrección de la prueba
en función del valor que se dé a cada pregunta o ejercicio, procurando siempre el equilibrio entre los distintos
contenidos del módulo. Para superar el módulo es necesario obtener una nota de 5 en estos contenidos no
superados en la evaluación ordinaria.
En todo caso en el módulo de EIE, será necesario presentar un proyecto de creación de empresa que
sea calificado como apto en razón a su nivel de profundización en los aspectos a tratar y a su extensión que deberá
ser de un mínimo de 15 páginas.
La nota final será la media aritmética de la nota del proyecto y la nota obtenida en las pruebas.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
Los criterios para calificar la prueba o pruebas para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el centro serán los mismos mencionados en el apartado anterior.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.
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El alumno que sea detectado por el profesor que vigile la realización de la prueba copiando en cualquier
forma: libros o manuales, apuntes, notas, dispositivos electrónicos, de otros alumnos, etcétera, será
inmediatamente calificado en la prueba que se esté realizando con un 0.
También serán calificados con cero en la prueba, aquellos alumnos que al no respetar las instrucciones
para la realización de la misma hagan imposible calificarla correctamente al no poder determinar su nivel de
conocimiento sobre las cuestiones planteadas.

11.-LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al
inicio del Curso, la programación atenderá a la posible diversidad que muy
probablemente se reflejará en el aula.

El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:

155.

Al planificar la programación se preverán actividades de refuerzo si resultaran

necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos
menos capacitados, que serán establecidos de acuerdo con las precisiones que
establezcan los responsables del Departamento de Orientación, previsión de tareas
de recuperación adaptadas y que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión
de distintas pruebas de evaluación que tengan en cuenta las necesidades
particulares de este alumnado.

156.

Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y la

necesidad de conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado, se realizará
una EVALUACIÓN INICIAL en función de la cual se desarrollará la programación y
se determinará el nivel de exigencia y de impartición del modulo.

157.

A través de la EVALUACIÓN CONTINUA si se detectan posibles dificultades

de aprendizaje se dedicará una atención más personalizada al alumnado, se
potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo

- cuando sean necesarios –

así como los grupales que permitan potenciar la integración de los alumnos/as con
sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada Unidad
Didáctica el valorar el punto de partida del alumnado con dificultades a fin de
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determinar las posibles dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así
como los conocimientos previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar.

158.

Cuando las actividades de apoyo y de refuerzo y la atención más

individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje no fuera suficiente
desde el propio Departamento se organizarán horas de apoyo necesarias
disponiendo de las horas que el profesorado del departamento tenga disponibles.

Sesiones de evaluación:

- Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.

- Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra al término del
segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final ordinaria al término del segundo trimestre.

- Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes .Se realizará en el mes de Junio

11.1. Medidas de refuerzo

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:


Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas.



Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados
y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).



Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.
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Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as.

11.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación

Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se consideren
necesarias. Se realizará una prueba de recuperación por evaluación. La nota máxima de cada
recuperación es un 5.
En el mes de Junio tendrá lugar una Prueba de evaluación extraordinaria para aquellos
alumnos que tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 para poder aprobar el módulo de E.I.E..
La calificación final del módulo de E.I.E. será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones. La calificación final del módulo ha de ser igual o
superior a 5 para superar el módulo de E.I.E. En caso contrario, el alumno tendrá dicho módulo
suspenso para el siguiente curso.

11.3. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando repite
con evaluación negativa en el módulo de EIE

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente, siempre que fuera posible, con los
alumnos que cursen el módulo de EIE por primera vez. Todos y cada uno de los criterios que
figuran en la programación serán aplicados, sin hacer distinción alguna, en la totalidad del
grupo.
El profesor del módulo de EIE estará a disposición del alumno, siempre que éste lo
requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las dudas que le surjan del
módulo en cuestión.
El alumno que repite con el módulo de EIE suspenso tendrá que examinarse de toda la
materia del módulo; independientemente de que tuviera alguna evaluación aprobada el curso
académico anterior. Dicho examen versará sobre los contenidos mínimos.
Se evaluarán los contenidos, trabajos y comportamiento del alumnado según el
porcentaje de puntuación que se recoge en el apartado de los criterios de calificación.
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11.4. Programa de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.

Estos alumnos asistirán a las clases que se determinen en el horario ordinario de la
asignatura, combinando la realización de nuevo de los ejercicios realizados durante el curso y
toros nuevos que incidan en los contenidos en los que el alumno haya mostrado peor nivel o
más carencias. También se destinaran un tiempo en cada sesión o incluso sesiones completas,
dependiendo de las necesidades del alumno, a la resolución de las dudas y preguntas que
estos puedan plantear.

Finalmente añadir que:
1. el alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran el ciclo
formativo (y sea presencial o a distancia), recibirán el correspondiente título de Técnico/a.
2. el alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos
formativos, recibirán un Certificado académico oficial en el que constarán los módulos
profesionales superados.

Del mismo modo, la Consejería competente en materia educativa, organizará
periódicamente pruebas para obtener directamente alguno de los títulos de FP.

La resolución de 18 de junio de 2009 y la rectificación de errores advertidos en dicha
resolución establecen que:
a. el alumnado que desee matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso deberá superar, en principio, todos los módulos de primer curso;
aunque también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al
primer curso.
b. la incorporación del alumno o alumna al módulo profesional de FCT tendrá lugar
siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los
demás módulos profesionales, existiendo la posibilidad de que el alumno tenga un módulo
profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia (como es el caso de EIE) del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales
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La resolución de 18 de junio de 2009 establece que con el fin de garantizar el derecho
que asiste al alumnado, al inicio de las actividades lectivas del curso, el profesor dará a
conocer las programaciones docentes que contendrán los contenidos, criterios de evaluación y
mínimos exigibles necesarios para obtener una calificación positiva en los distintos módulos
profesionales que integran el currículo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La diversidad que presenta el alumnado del ciclo, por lo general, no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte del profesorado. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses.

Del mismo modo, el profesorado del módulo de EIE estará a disposición del alumno,
siempre que éste lo requiera y sea posible, con la finalidad de poder resolver al alumno las
dudas que le surjan del módulo en cuestión.

12. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
DESDE EL DEPARTAMENTO DE FOL
60. Participación en un torneo económico promovido por el Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Primer trimestre. Seguramente será una tarde, pero
es la primera vez que se realiza, por lo que algunos aspectos no se conocen.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato (un equipo
de 4 o 5 alumnos).



Breve descripción de la actividad: Participación en un debate sobre temas relacionados
con la economía.



Objetivos que se pretenden conseguir: Mejorar la capacidad de argumentación del
alumnado sobre temas relacionados con la economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro. Los gastos generados
por desplazamiento a la fase nacional y alojamiento serán asumidos por la organización.
En cuanto a los gastos generados por desplazamientos dentro de la fase provincial, el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias intentará asumirlos,
pero no queda garantizado; de no ser así los gastos de desplazamiento correrían a cargo
de los participantes.
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2. Visita a una oficina del servicio público de empleo.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo Trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: alumnos de cicoos formativos de grado medio
y superior.



Breve descripción de la actividad. Visita guiada a una oficina del Servicio Público de
Empleo.



Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer los trámites para buscar un empleo, y
las acciones de orientación y acompañamiento desarrolladas por los Servicios Públicos
para facilitar transición al empleo.

NO PRECISA AUTOCAR

3. Visita al centro de empresas de Gijón (Cristasa) u otros de la región.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad.

Visita al centro de empresas de Gijón acompañados de personal del mismo.


Objetivos que se pretenden conseguir: Conocer el funcionamiento y los servicios
ofrecidos a los emprendedores por el centro de empresas de Gijón.
Presupuesto AUTOCAR: 220 euros.
El centro costea el 60 % y el 40 % el alumnado.

4. Charlas ofrecidas por personal de Valnalón.


Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad:

alumnos de segundo curso de ciclos

formativos.


Breve descripción de la actividad: Charlas ofrecidas por personal de Valnalón en el
centro educativo, sobre emprendimiento.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos de la creación de una empresa y el emprendimiento.
NO PRECISA AUTOCAR

5. Charla impartida por un miembro de un sindicato de trabajadores de la sanidad
para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los sistemas de
selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.
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Fecha prevista (aproximadamente): Segundo trimestre.



Alumnado al que va dirigida la actividad. Alumnos del ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.



Breve descripción de la actividad: Charla impartida por un miembro de un sindicato de
trabajadores de la sanidad para explicar a los alumnos de CAE el funcionamiento de los
sistemas de selección y acceso a la sanidad pública de los titulados.



Objetivos que se pretender alcanzar. Que el alumno conozca las posibilidades de
trabajo en la sanidad publica y la forma de acceso al mismo.

NO PRECISA AUTOCAR.

94. Participación en el programa Educación Financiera, incluida en el programa
“Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que desarrollan
conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre (en caso de pasar a las fases
presenciales, serán durante el primer trimestre del curso siguiente)



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos
financieros (se formará un equipo de 5 alumnos, por ser el límite de participación).



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos concursantes en
las fases presenciales (septiembre y octubre del curso siguiente), correrán a cargo del
Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV.

95. Participación en la Olimpiada de Economía, organizada por la Universidad de
Oviedo. (ECONOMIA)


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre. La duración será como mucho de
una mañana.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Alumnos de 2º de Bachillerato (es opcional).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso de conocimientos sobre
economía.
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Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con la Economía.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues los gastos de
desplazamiento corren a cargo de los participantes.

8. Charlas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Cruz Roja.


Fecha prevista (aproximadamente): Tercer trimestre



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos



Breve descripción de la actividad. Charlas sobre primeros auxilios impartidas en el
centro por personal de la Cruz Roja.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los primeros
auxilios.
NO PRECISA AUTOCAR



9. Charlas impartidas por personal de distintas INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, Ayuntamiento de Gijón, Cámara de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, sobre materias relacionadas con los módulos de FOL
y EIE



Fecha prevista (aproximadamente): A lo largo del curso en función de las ofertas que
surjan por parte de estas Instituciones.



Alumnado al que va dirigida la actividad: Ciclos formativos de grado medio y superior.



Breve descripción de la actividad: Charlas en las que se traten contenidos de los
módulos de FOL y EIE, desde la perspectiva de la realidad del funcionamiento del
tejido económico.



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los
contenidos de FOL y EIE.



NO PRECISA AUTOCAR

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EIE A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

El Real decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, establece, entre los principios y objetivos
generales de la formación profesional:
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1. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
2. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.

Dicho Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que:
1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para
garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos
profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben
observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se
precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un porcentaje de plazas
reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad,
que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas.

Como se puede observar, los alumnos deben ser educados en valores. Entre los valores a los
que la programación hace referencia, podemos citar los siguientes:

gggggg)

El diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para

superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

hhhhhh)

Educación para la salud.- A partir del concepto global de salud como estado de

bienestar físico, mental y social, se pretenderá adquirir un conocimiento progresivo del
cuerpo, sus principales enfermedades y las formas de prevenirlas, así como desarrollar
hábitos de salud. El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de buscar el
pleno desarrollo físico, mental y social dentro y fuera de la empresa constituye una
referencia continua en el bloque temático de “salud laboral”.
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iiiiii) Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema.
jjjjjj) Educación ambiental.- En el bloque temático de “salud laboral”, al tratar el tema de los
factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, se relacionará con el problema de la
contaminación industrial.

kkkkkk)

La orientación laboral de los ciclos

formativos de la Formación Profesional Inicial justifica el especial desarrollo de algunos
temas transversales, en concreto, la adquisición de habilidades comunicativas y de relación
social y el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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Esta programación ha sido aprobada el día 02 de Octubre de 2019 en la
correspondiente reunión de departamento
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