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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
La  programación  del  presente   módulo   profesional, Formación y Orientación Laboral 

(FOL) pertenece al Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas, de 

2.000 horas de duración, correspondiente a la familia profesional de Administración y 

Gestión, el cual queda regulado principalmente por las siguientes leyes: 

 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica para la mejora de la calidad educativa 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE). 

 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía, (LEA) 

 
• Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre por el que se establece el Título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas  y  las  correspondientes  enseñanzas 

mínimas. 

 
• Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo del Título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 
El módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL) es un módulo transversal en todos 

los ciclos formativos de Formación Profesional que persigue acercar al alumnado al 

mundo laboral a través de varias disciplinas, en este sentido se puede decir que el 

módulo de FOL es un módulo interdisciplinar. Así, desde la vertiente del Derecho del 

Trabajo forma a los alumnos en los derechos y obligaciones básicas que recogen las leyes 

y los convenios colectivos, para que estos dispongan de un mayor conocimiento sobre 

las normas que rigen la relación laboral. Desde la vertiente de la Prevención de Riesgos 

Laborales forma a los alumnos en una actitud positiva frente a la prevención de riesgos, 

conociendo los factores de riesgos que influyen en su sector y las medidas de prevención 

y protección necesarias. Desde la vertiente de la Orientación Laboral facilita a los 

alumnos su inserción en el mercado laboral, elaborando la planificación de un itinerario 

profesional y adquiriendo unas técnicas de búsqueda de empleo. Por último, en el 

mundo laboral se producen unas relaciones humanas dentro de las empresas, aspecto 

que es tratado por la Psicología del Trabajo y la Organización de Empresas dentro del 

bloque de equipos de trabajo y solución de conflictos, promoviendo el trabajo en equipo 

y una solución dialogada de los conflictos laborales 
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desde estrategias ganar/ganar donde todas las partes perciban que el conflicto ha sido 

solucionado. 

El módulo de FOL, además de ser interdisciplinar en su naturaleza, puede ser abordado 

desde distintas vertientes pedagógicas: técnica, práctica y crítica. 

Desde una vertiente técnica FOL es percibida como una asignatura de “cultura general”, 

donde los alumnos aprenden los conceptos básicos de cada una de las disciplinas que 

conforman FOL. Desde una vertiente práctica, la finalidad de FOL es comprender el 

mundo laboral y facilitar su inserción sociolaboral en las empresas, para lo cual se 

plantea abordar el mundo del trabajo desde supuestos prácticos que permitan a los 

alumnos aplicar los conceptos a situaciones reales del mundo laboral. Desde una 

vertiente crítica, FOL persigue la adquisición de una conciencia crítica sobre el mundo 

laboral, sobre sus desigualdades e injusticias, desarrollando la capacidad de análisis y de 

juicio personal sobre situaciones reales que aparecen en el mundo laboral. 

 

 

2. . ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

 

El último fin de la Formación Profesional consiste en la incorporación del alumnado a la vida 

laboral. Esto nos obliga a estar en contacto con las empresas de la zona, conocer el entorno 

socioeconómico, las características educativas y entorno social del alumnado. 
 

El alumnado ejercerá su actividad tanto en grandes como medianas y pequeñas empresas, en 

cualquier sector de actividad, así como en AA.PP, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas 

de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes 

y ciudadanos. 

 
 

 Entorno Socioeconómico: 
 

El centro IES Ciudad de Hércules se encuentra ubicado en la localidad de Chiclana de la Frontera 

donde mayoritariamente existen PYMES y un gran número de empresarios/as autónomas. Las 

relaciones que se mantienen entre organismos, entidades públicas y privadas de la localidad y 

centro educativo son bastante positivas y con una larga trayectoria. 
 

 Centro: 
 

Este centro recibe cada curso escolar alrededor de 1.000 alumnos/as, oferta enseñanza 

secundaria obligatoria (ESO), bachiller en distintas modalidades y los ciclos de formación 

profesional “Administración y Finanzas” de grado superior, “Gestión Administrativa” de grado 

medio y “Servicios Administrativos” de Formación profesional básica especial. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 
 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 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, los objetivos generales de las enseñanzas 

correspondientes al mismo son: 

 
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 

con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar 

documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 

gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 

proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 

registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 

fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 

cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 

financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 

establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 

humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 

con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 

documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 

personal de la empresa. 



6 

 

 

 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con 

proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de 

los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades relacionadas. 

o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 

públicas. 

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. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a 

la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

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. 

 
Arriba hemos resaltado en negrita los objetivos del módulo de FOL que contribuyen a 

alcanzar los objetivos generales del Ciclo Formativo. 

 

 
4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 

obtenida y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, 

a partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 

administrativos en los que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las 

áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las 

mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 

procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de 

seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio 

de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 

formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente 

y a la política empresarial. 
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j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las 

tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de 

asesoramiento y relación con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando 

los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la 

empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 

diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

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. 

o) 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. 

p) 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. 

q) 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. 

r) 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. 

s) 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. 



9 

 

 

 

t) 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. 

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. 

La formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar las competencias profesionales 

personales y sociales del título que hemos marcado en negrita. 

 

 
5. CONTENIDOS 

 

 Selección de contenidos 
 

B LOQUE 1: EL DERECHO DEL TRABAJO: 
 

U D 1: EL DERECHO DEL TRABAJO: (Ud. 5 Libro Obligatorio) 
 

1- Historia del Derecho del Trabajo. 

2- La relación laboral. 

a- Requisitos del contrato de trabajo. 

b- Relaciones no laborales. 

c- Relaciones laborales especiales. 

d- Los trabajadores autónomos. 

3- Fuentes del Derecho de Trabajo. 

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

reglamentos, convenios colectivos, contrato de trabajo y costumbre. 

b- Principios de aplicación de las fuentes. 

4- Derechos y deberes laborales. 

a- Derechos colectivos. 

b- Derechos individuales. 

c- Deberes laborales. 

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

a- El poder de dirección y de vigilancia. 

b- Poder disciplinario. 
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6- Los tribunales laborales. 
 

U D 2: EL CONTRATO DE TRABAJO. (Ud. 6 Libro Obligatorio) 
 

1- El contrato de trabajo. 

a- La capacidad para celebrar un contrato. 

b- Elementos del contrato de trabajo. 

c-  El periodo de prueba. 2- 

Modalidades de contratos. 

a- Estructura. 

b- Contratos indefinidos. 

c- Contratos temporales. 

d- Contratos en prácticas. 

e- Contratos formativos. 

3- Las empresas de trabajo temporal. 

4- Nuevas formas flexibles de organización del trabajo. 

a- El autónomo económicamente dependiente. 

b- El trabajo a distancia y el teletrabajo. 
 

U D 3: LA JORNADA DE TRABAJO: (Ud. 7 Libro Obligatorio) 
 

1- La jornada ordinaria. 

a- La jornada regular. 

b- La distribución irregular de la jornada. 

2- El horario de trabajo. 

a- El trabajo a turnos. 

b- El trabajo nocturno. 

3- Las horas extraordinarias. 

4- Reducción de jornada. 

a- Por cuidados familiares. 

b- Por lactancia de menor de 9 meses. 

c- Por condición de víctima de violencia de género. 

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

5- Los permisos retribuidos. 
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6- Las vacaciones y festivos. 

7- Los planes de igualdad. 

a-  Empresas obligadas. 

b-   Medidas a incorporar. 

U D 4: EL SALARIO Y LA NÓMINA: (Ud. 8 Libro Obligatorio) 
 

1- El salario. 

a- Tipos de salario. 

b- Pago del salario. 

c- ¿Cómo se establece el salario? 

2- Las garantías del salario. 

a- El SMI no es inembargable. 

b- El salario como crédito privilegiado. 

c- El FOGASA. 

3- La nómina. 

a- Estructura de la nómina. 

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

extrasalariales. 

c- Deducciones: seguridad social y hacienda. 

d- Líquido a percibir o salario neto. 

 

 

U D 5: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: (Ud. 9 Libro Obligatorio) 
 

1- Modificación del contrato. 

a- Movilidad funcional. 

b- Movilidad geográfica. 

c- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

2- La suspensión del contrato. 

a- Causas de suspensión del contrato. 

b- La maternidad. 

c- La paternidad. 
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d- Las excedencias. 

3- La extinción del contrato. 

a- Por voluntad del trabajador. 

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

sentencias del juzgado, despido por causas objetivas, despido colectivo, 

fuerza mayor. 

4- El finiquito. 

a- Cantidades a percibir. 

b- Calculo del finiquito. 

U D 6: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES: (Ud. 10 Libro Obligatorio) 
 

1- La libertad sindical. 

a- Libertad sindical positiva y negativa. 

b- Modelos de representación. 

2- La representación unitaria. 

a- Las elecciones a representantes. 

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

c- Otros comités. 

d- Competencias y garantías. 

3- Los sindicatos. 

a- Organización de los sindicatos. 

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

delegados sindicales. 

4- El convenio colectivo. 

a- Ámbito de aplicación. 

b- Convenios y reforma laboral de 2012. 

5- Los conflictos colectivos. 

a- La huelga: huelga legal y procedimiento. 

b- El cierre patronal. 

c- La solución extrajudicial de conflictos. 

6- El derecho de reunión. 
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B LOQUE 2: SEGURIDAD SOCIAL 
 

U D 7: SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO: (Ud. 11 Libro Obligatorio) 
 

1- La seguridad social. 

a- Principio de solidaridad. 

b- Campo de aplicación de la seguridad social. 

c- Estructura de la seguridad social. 

d- Obligaciones de la empresa con la seguridad social. 

e- La cotización de los autónomos. 

2- Prestaciones de la seguridad social. 

a- Incapacidad temporal. 

b- Incapacidad permanente. 

c- Prestaciones por muerte y supervivencia. 

d- Pensión de jubilación. 

3- Desempleo. 

a- Requisitos y situación legal de desempleo. 

b- Cálculo de la prestación por desempleo. 

c- Extinción del desempleo y otras situaciones. 

d- Subsidio por desempleo. 

e- Prestación por cese de actividad en autónomos. 
 
 
 

B LOQUE 3: ORIENTACIÓN LABORAL 
 

U D 8: ORIENTACIÓN LABORAL: (Ud. 12 Libro Obligatorio) 
 

1- Nuestra carrera profesional. 

a- La carrera profesional. 

b- Diez preguntas para el desorientado. 

2- Autoanálisis personal y profesional. 

a- Competencias personales. 

b- Competencias profesionales. 
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3- Itinerarios formativos y profesionalizadores. 

a- Acceso a grado superior desde el medio. b- 

Acceso a la universidad desde el superior. 

4- La búsqueda de empleo. 

a- Pautas para buscar empleo. 

b- Fuentes de información. 

c- Fuentes de información para empleo público. 

5- Oportunidades en Europa. 

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

b- Programas de movilidad: Erasmus +. 

6- La carta de presentación. 

7- El curriculum vitae. 

a- Estructura y presentación. 

b- Tipos de curriculum 

c- Vídeocurriculum 

8- La entrevista de trabajo. 

a- Preparación. 

b- Comunicación verbal y no verbal. 

c- El incidente crítico. 

d- Consejos finales. 

e- Preguntas en una entrevista. 

9- La marca personal o “personal branding”. 
 

B LOQUE 4: EQUIPOS DE TRABAJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

U D 9: EQUIPOS DE TRABAJO. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN(Udes. 13,14 Libro Obligatorio) 
 

1- Equipo de trabajo 

a- Diferenciar entre grupo y equipo. 

b- Ventajas e inconvenientes de los equipos. 

2- Formación de los equipos. 

3- Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo. 

a- Claves para que el equipo sea eficaz. 
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b- La tarea y la relación. 

c- Cómo mejorar las relaciones en los equipos: Inteligencia emocional, 

asertividad y escucha activa. 

4- Funcionamiento de los equipos. 

a- Los roles. 

b- Las disfunciones de los equipos. 

5- Los procesos de influencia del grupo. 

6- Liderazgo. 

7- Dinámicas de trabajo en equipo. 

8- El conflicto. 

a. El origen de los conflictos laborales. 

b. Tipos de conflictos. 

c. Resolución de conflictos laborales. 

d. ¿Cómo prevenir el conflicto? 

e. La resolución de conflictos desde la negociación. 

9- Estilos de negociación. 

a. Habilidades del buen negociador. 

b. Fases de la negociación. 

c. Consejos para negociar. 

d. Tácticas negociadoras. 
 
 
 

B LOQUE 5: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

U D 10: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: CONCEPTOS, LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN. (Udes. 1,2 Libro 
Obligatorio) 

  

1- Concepto de salud. 

2- Factores de riesgo laboral. 

a- Condiciones de seguridad. 

b- Condiciones medioambientales. 

c- Condiciones ergonómicas. 

d- Condiciones psicosociales. 
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3- Daños a la salud del trabajador. 

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

b- La enfermedad profesional. 

c- La fatiga laboral. 

d- La insatisfacción laboral. 

e- El envejecimiento prematuro. 

4- Medidas de prevención y protección de riesgos laborales. 

a. Medidas de prevención: técnicas de prevención. 

b. Medidas de protección colectiva. 

c. Equipos de protección individual. 

d. Señalización de seguridad. 

5- Legislación sobre prevención de riesgos laborales. 

6- La organización de la prevención en la empresa. 

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

8- La gestión de la prevención en la empresa. 

a- Principios de acción preventiva. 

b- La evaluación de riesgos laborales. 

c- La gestión de los accidentes de trabajo. 

d- Los costes de los accidentes. 

U D 11: FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN: (Ud. 3 Libro Obligatorio) 
 

1- Los factores de riesgo laboral. 

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

a- Lugares de trabajo. 

b- Maquinaria y herramientas. 

c- Riesgo eléctrico. 

d- El riesgo de incendio. 

3- Factores de riesgo de las condiciones medioambientales. 

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

b- Agentes químicos. 

c- Agentes biológicos. 
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4- Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo. 

a- La carga física. 

b- La carga mental. 

c- Las pantallas de visualización de datos. 

5- Factores derivados de la organización del trabajo. 

a- Insatisfacción laboral. 

b- Burnout. 

c- Estrés laboral. 

d- Mobbing o acoso laboral. 
 

U D 12: EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS: (Ud. 4 Libro Obligatorio) 
 

1- El plan de autoprotección. 

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

de emergencia. 

2- Primeros auxilios. 

a- Principios generales de actuación. 

b- Orden de atención a heridos. 

3- Soporte vital básico. 

a- Consciencia. 

b- Abertura de vías respiratorias. 

c- Respiración. 

d- Masaje cardiaco. 

e- Ventilación boca a boca. 

4- Actuación frente a otras emergencias. 

a- Hemorragias. 

b- Quemaduras. 

c- Fracturas, luxaciones y esguinces. 

d- Heridas. 

e- Atragantamientos. 

f- Pérdida de consciencia. 

g- Intoxicaciones. 
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5- Traslado de accidentados. 

6- Botiquín de primeros auxilios. 
 

 
 Secuenciación temporal 
 

Las unidades didácticas se secuenciarán de acuerdo con lo establecido en la tabla 

siguiente, teniendo en cuenta que el módulo se imparte durante tres horas semanales y 

que por ser un módulo bilingüe, media hora de las tres horas semanales se imparte con 

un auxiliar de conversación en inglés (total 96 horas al año): 
 

UD Título Total 

1 El derecho del trabajo (5)* 12 

2 El contrato de trabajo            (6)* 12 

3 La jornada de trabajo             (7)* 6 

4 El salario y la nómina              (8)* 9 
 Total sesiones primer trimestre 39 

5 Modificación, suspensión y extinción del ct (9)* 9 

6 Participación de los trabajadores                 (10)* 6 

7 Seguridad Social y el desempleo   (11)* 12 

8 Orientación laboral                                         (12)* 9 
 Total sesiones segundo trimestre 36 

9 Equipos de trabajo. Conflicto y negociación. (13,14)* 5 

 
10 

La prevención de riesgos: conceptos, legislación y 
Organización (1,2)* 

 
6 

11 Factores de riesgo y su prevención (3)* 6 

12 Emergencias y primeros auxilios     (4)* 4 
 Total sesiones tercer trimestre 21 
 Número total de sesiones 96 

 
 

 Tratamiento de temas transversales 
 

En cada UD se expondrán los contenidos transversales correspondientes, aunque no 

sólo son específicos de cada unidad, debiéndose tratar en el momento que 

consideremos más oportuno y valiéndonos de acontecimientos, celebraciones o eventos 

que se desarrollen en el Centro y/o con ocasión de fechas significativas a nivel local, 

autonómico, nacional o internacional. 
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Expresamente, en nuestra programación estableceremos los siguientes temas 

transversales para el fomento y desarrollo de la educación en valores: 

✓ La igualdad de oportunidades. 

✓ La cultura Andaluza. 

✓ Responsabilidad social de la empresa. 

✓ Educación para la paz y la no violencia. 

✓ La educación moral y cívica. 

✓ Educación para el consumidor 

✓ Educación medioambiental. 

 
Los anteriores temas tendrán su concreción en los contenidos transversales establecidos 

a través de las unidades didácticas y cuyo fin será la búsqueda de la asimilación y el 

desarrollo de la educación en los valores seleccionados en nuestro alumnado. 

 
En el marco de esta programación y teniendo presente el Plan de Centro el análisis de 

estas circunstancias permite identificar las diferentes necesidades, intereses y 

perspectivas de mujeres y hombres sobre las que diseñar estrategias que equiparen las 

oportunidades de ambas partes en las distintas actuaciones que lo integran. 

Fundamentalmente las actuaciones se realizarán en los siguientes círculos: 
 

✓ Profesores/as-profesores/as 

✓ Alumnos/as-alumnos/as y 

✓ Alumnos/as-profesores. 

 

En lo que respecta a la Educación de igualdad de oportunidades entre sexos se pretende: 

• Valorar la situación de partida de hombres y mujeres. 

• Analizar las necesidades y obligaciones relacionadas con la actividad cotidiana en el 

centro y la posición social de justicia y responsabilidad social. 

• Velar por el cumplimiento de la condición de igualdad de género en todos los 

ámbitos de actuación como cuestión de justicia y responsabilidad social. 

Se seguirán las siguientes pautas: 
 

a. Participación en las actividades propuestas por el Plan de Igualdad del Centro 

articulado a través de actuaciones propias o de acción tutorial: 25 de 

noviembre. Violencia de Género. 
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b. Análisis del lenguaje personal en el desempeño de la docencia para eliminar 

leguaje sexista. 

c. En cada unidad didáctica se analizará el material para eliminar el lenguaje 

sexista. 

Se planteará las actividades sin discriminación entre hombres y mujeres, dando las 

mismas oportunidades de participación y actuación a ambos sexos, por igual, en todas 

las situaciones docentes. Es decir, no prevalecerá la actuación de hombre frente a 

mujeres ni de mujeres frente a hombres. 

En lo relativo a las medidas COVID, se procederá según  el protocolo Covid,  del presente curso 

aprobado en Claustro y Consejo Escolar. 
 
 

6. METODOLOGÍA 
 

 Principios metodológicos 
 

✓ Presentación del módulo. 

✓ Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus 

capacidades. 

✓ Graduación de la dificultad de las tareas. 

✓ Enseñanza realista y funcional, mediante simulación de casos prácticos. 

✓ Aprendizaje cooperativo en grupo. 

✓ Fomentar el autoaprendizaje, la participación activa mediante trabajos 

individuales. 

✓ Realización de pruebas objetivas (dos pruebas como mínimo en el trimestre) 

✓ Recuperación y refuerzo. 

✓ Fomento de autonomía. 

 
 

 Actividades de enseñanza aprendizaje 

 
Las actividades didácticas nos van a permitir desarrollar las diferentes estrategias 

didácticas que hemos propuesto. Llevaremos a cabo las siguientes: 

✓ Actividades de presentación y motivación. 

✓ Actividades de conocimientos previos. 

✓ Actividades de desarrollo. 

✓ Trabajos individualizados. 

✓ Trabajos en pequeños grupos. 

✓ Investigación 

✓ Exploración en Internet. 
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✓ Diseño y realización de casos prácticos. 

✓ Actividades de recapitulación, resumiendo las ideas básicas. 

✓ Actividades de refuerzos, se insistirá en los contenidos mínimos 

✓ Actividades de ampliación, que impliquen una mayor elaboración y 

profundización de los contenidos. 

✓ Actividades de recuperación, trabajos individuales. 

 
 Orientaciones pedagógicas 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 
• El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral,  en 

especial en lo referente a las empresas. 

 
• La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 

personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales. 

 
• La preparación y realización de modelos de currículum vitae (CV), 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 su sector 

productivo, y que le permita colaborar en la definición de un plan de prevención 

para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias 

para su puesta en funcionamiento. 

• La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico 

en el aula, utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica 

de los contenidos del módulo. 

 
• La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 
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Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender- 

haciendo”, a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un 

conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se 

producen en su ámbito profesional. 

 
7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación será: 
 

• Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno/a 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 alumnado. 

• Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

• Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo 

comparando los distintos momentos. 

 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

Resultados 
 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Selecciona 
oportunidades de 
empleo, identificando las 
diferentes posibilidades 
de inserción, y las 
alternativas de 

aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 
inserción laboral para el técnico superior en Administración y Finanzas. 
Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título. 
b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 
relacionados con el perfil profesional del técnico superior en 
Administración y Finanzas. 
c) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 
factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 
proceso productivo. 
d) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda 
de empleo. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título 
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2. Aplica las estrategias 
del trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 

organización. 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de 
trabajo relacionadas con el perfil del técnico superior en Administración 
y Finanzas. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en 
una situación real de trabajo. 
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz 
frente a los equipos ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de 
roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un aspecto característico de las 
organizaciones. 
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

3. Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones 
que se derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento de la contratación para 
determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral y familiar. 
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 
entornos de organización del trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 
elementos que lo integran. 
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el 
título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 

4. Determina la acción 
protectora del sistema de 
la Seguridad Social ante 
las distintas 
contingencias 
cubiertas, identificando 

las distintas clases de 

prestaciones. 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial 
para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de 
Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 
Seguridad Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador 
dentro del sistema de seguridad social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de 
un trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 
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 identificando los requisitos 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos sencillos. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación 
por desempleo de nivel contributivo básico. 

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

entorno laboral. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 
ámbitos y actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 
trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 
derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 
entornos de trabajo del técnico superior en Administración y Finanzas. 
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 Administración y Finanzas. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con el perfil profesional del técnico superior 
en Administración y Finanzas. 

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

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en 
la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores 
en la empresa en materia de prevención de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo 
en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en 
caso de emergencia. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de 
trabajo relacionado con el sector profesional del técnico superior en 
Administración y Finanzas. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una 
pequeña y mediana empresa. 

7. Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno 
laboral 
del técnico superior en 
Administración y 
Finanzas. 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 
consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 



25 

 

 

 

 e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han 
de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y 
la composición y uso del botiquín. 

 

 

 Relación entre UD, R.A. y criterios de evaluación. 

U.D Criterios de Evaluación R.A. 

U.D 1. El derecho del trabajo a), b), c) R.A. 3 

U.D 2. El contrato de trabajo. d), e), f), i) R.A. 3 

U.D 3. La jornada de trabajo. d), e) R.A. 3 

U.D 4. El salario y la nómina. g) R.A. 3 

U.D 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo. 

h) R.A. 3 

U.D 6. Participación de los trabajadores. i), j) R.A. 3 

U.D 7. Seguridad Social y desempleo. a), b), c), d), e), f), g), h) R.A. 4 

U.D 8. Orientación laboral. a), b), c), d), e), f) R.A. 1 

U.D 9. Equipos de trabajo, conflicto y negociación. a), b), c), d), e), f) 

i) 

R.A. 2 

R.A. 3 

U.D.10. La prevención de riesgos: conceptos básicos, 

legislación y organización. 

a), b), c), d), e), f), g), h) 
R.A. 5 

UD. 11. Factores de riesgo y su prevención. a), b), c), d), e), f), g) R.A. 6 

UD. 12. Emergencias y primeros auxilios. a), b), c), d), e) R.A. 7 

 
 Técnicas e instrumentos de evaluación 

 
 

Técnicas de Evaluación Instrumentos de Evaluación. 

Pruebas específicas • Pruebas escritas 
✓ Ensayo o desarrollo de los contenidos básicos 

de las unidades didácticas. (Elaboración de 
documentos) 

✓ Preguntas breves 
✓ De respuesta única y de completar. 
✓ De verdadero-falso, si-no. Etc. 
✓ De elección múltiple, en la que sólo una 

opción es verdadera. 
✓ De ordenación, recepción y registro. 

• Pruebas orales. 

 
Análisis de 
exposiciones 

 
ejercicios 

 
prácticos 

 
y 

• Rúbricas para valorar: 
✓ Debate, charla, exposiciones etc. 
✓ Tareas y actividades dentro y fuera del aula 

(cuaderno de clase o carpeta de trabajo) 
✓ Resúmenes de las unidades 

didácticas 
✓ Mapa conceptual 
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 ✓ Actividades de las unidades 
didácticas 

✓ Actividad diccionario del módulo 

Observación Sistemática • Cuaderno del profesorado 

 
 

 Criterios de calificación. 

La calificación de las evaluaciones se expresará mediante escala numérica de 1 a 10,  sin 

decimales. 

El alumnado será informado en cada unidad didáctica de la ponderación de los 

instrumentos de evaluación que se van a utilizar, todo ello para alcanzar los resultados 

de aprendizaje y criterios de evaluación fijados en la unidad. Generalmente será el 70% 

pruebas objetivas y el 30% restante de actividades y tareas. 

En caso de observar que el alumno/a está copiando durante la realización de un examen, 

se procederá a retirar la prueba escrita y como consecuencia de ello, el examen no será 

corregido, obteniendo un suspenso en la evaluación correspondiente con opción a 

recuperación en junio. 

Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará 

en la última semana de mayo y una evaluación final. Se irán proponiendo actividades de 

recuperación para el alumnado que no cumplan los objetivos previstos. El momento 

preciso para estas actividades será inmediata, es decir en el momento en que se detecta 

el no cumplimiento de los objetivos. 

 
8. RECUPERACIÓN 

 

Al final de cada trimestre o principio del siguiente, se realizará distintas pruebas de 

recuperación para todos/as aquellos/as alumnos/as que no hayan superado alguna 

unidad didáctica y por consiguiente no hayan alcanzado el resultado de aprendizaje y 

criterios de evaluación fijados en dichas unidades. 

Si tras la tercera evaluación del curso a finales de mayo, algún alumno/a obtuviera una 

evaluación negativa del módulo de FOL, llevaremos a cabo una serie de actividades 

planificadas de refuerzo o de mejora que permitan la superación de nuestro módulo  en 

junio. 

 
Una vez analizado el caso de cada estudiante, entregaremos al alumnado un informe 

que refleje los resultados de aprendizajes no adquiridos, las actividades a desarrollar 

durante el periodo de recuperación, con especial hincapié en actividades de evaluación 

que se van a llevar a cabo durante dicho periodo, para que el alumnado demuestre y 
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evidencie lo aprendido. 

 

Respecto a los alumnos que hayan superado el módulo pero que quieran subir nota, 

podrán profundizar en los contenidos que vean más interesantes del temario, a través 

de investigaciones sobre aspectos concretos del currículo. También se podrán realizar 

algunas de las actividades de ampliación que no se hayan hecho a lo largo del curso, 

junto con una prueba escrita. 

 
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para llevar a cabo de una manera correcta y completa la programación de este módulo 

se requerirán los siguientes recursos: espaciales (dos ordenadores por alumno/a); 

materiales (pizarra digital, mesas, sillas, etc.); didácticos (cuaderno del profesor, hojas 

registro, rúbricas, libro de texto de referencia de Tulibrodefp, otros libros de texto, 

material de oficina, etc.). 

 
 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se tendrá en cuenta la posible asistencia a charlas que se ofrezcan en el centro y 

principalmente a nuestro departamento de Administración y que resulten de interés a 

nuestro alumnado. 

En principio no está prevista la realización de ninguna actividad extraescolar en relación 

al presente módulo profesional. 
 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es 

la de establecer una programación que sea sensible a las diferencias y que favorezca la 

individualización de la enseñanza, ya que nos podemos encontrar alumnos y alumnas 

que les cueste avanzar en los aprendizajes y alumnos/alumnas que aprendan con suma 

facilidad. Para ello debemos contar con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación del Centro y con la propia Administración Educativa. 

 
Nuestra actuación se centrará básicamente en dar respuesta a los distintos ritmos de 

aprendizaje, aptitudes, intereses, expectativas y motivaciones del alumnado, 

estableciendo dos tipos de actividades concretas. Unas serán de refuerzo y otras de 

ampliación, en concreto: 

 
▪ Actividades  con  diferentes  grados  de  dificultad,  adaptados   a   las necesidades 

individuales del alumnado. 
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▪ Actividades en grupo, para fomentar la colaboración y cooperación de los alumnos 

con mayor nivel de conocimientos, con los que presenten un nivel más bajo. 

▪ Realización de actividades de refuerzo, para aquellos/as alumnos/as  que  en una 

evaluación no hayan obtenido un resultado positivo, o no hayan alcanzado los 

objetivos mínimos programados. 

▪ Actividades de ampliación, destinados al alumnado con mayor nivel de 

conocimientos. 

 
Atenderemos a lo recomendado y dispuesto por el Equipo de Orientación del Centro 

respecto a las adaptaciones necesarias. 

 
12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Está programación será revisable en cualquier momento del curso académico y a la 

vista de su evaluación, y en todo caso se revisará a la finalización de cada trimestre para 

comprobar su adecuación al curso. 
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ANEXO I. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD 1: EL CONTRATO DE TRABAJO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bloque 4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 3 Temporalización 12 sesiones 

CONTENIDOS 

• Historia del Derecho del Trabajo. 

• La relación laboral. 

• Requisitos del contrato de trabajo. 

• Relaciones no laborales. 

• Relaciones laborales especiales. 

• Los trabajadores autónomos. 

• Fuentes del Derecho de Trabajo. 

• Fuentes: normativa de la UE, Constitución, tratados internacionales, leyes, 

reglamentos, convenios colectivos, contrato de trabajo y costumbre. 

• Principios de aplicación de las fuentes. 

• Derechos y deberes laborales. 

• Derechos colectivos. 

• Derechos individuales. 

• Deberes laborales. 

• El poder de dirección y disciplinario de la empresa. 

• El poder de dirección y de vigilancia. 

• Poder disciplinario. 

• Los tribunales laborales. 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

• Cultura andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a), b), c) 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Prueba escrita Preguntas breves, Tipo test 

Casos prácticos 

70% 

Actividades y trabajos de clase 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades. 

30% 
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UNIDAD 2: EL CONTRATO DE TRABAJO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bloque 4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 3 Temporalización 9 sesiones 

CONTENIDOS 

• El contrato de trabajo. 
- La capacidad para celebrar un contrato. 
- Elementos del contrato de trabajo. 
- El periodo de prueba. 

• Modalidades de contratos. 
- Contratos indefinidos. 
- Contratos temporales. 
- Contratos en prácticas. 
- Contratos formativos. 

• Las empresas de trabajo temporal. 

• Nuevas formas flexibles de organización del trabajo. 
- El autónomo económicamente dependiente. 
- El trabajo a distancia y el teletrabajo. 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

• Cultura andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

d), e), f), i) 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Prueba escrita Preguntas breves, Tipo test 

Casos prácticos 

70% 

Actividades y trabajos de clase 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades. 

30% 
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UNIDAD 3: LA JORNADA DE TRABAJO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bloque 4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 3 Temporalización 6 sesiones 

CONTENIDOS 

La jornada ordinaria. 
- La jornada regular. 
- La distribución irregular de la jornada. 

El horario de trabajo. 
- El trabajo a turnos. 
- El trabajo nocturno. 

Las horas extraordinarias. 
Reducción de jornada. 

- Por cuidados familiares. 
- Por lactancia de menor de 9 meses. 
- Por condición de víctima de violencia de género. 
- Por causas económicas, tecnológicas, organizativas y de producción. 

Los permisos retribuidos. 
Las vacaciones y festivos. 
Los planes de igualdad. 

- Empresas obligadas. 
- Medidas a incorporar. 

- 

Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

Valores ambientales 
Educación para la Paz 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

d), e) 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Prueba escrita Preguntas breves, Tipo test 

Casos prácticos 
70 % 

Actividades y trabajos de clase 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades. 

30% 
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UNIDAD 4: EL SALARIO Y LA NÓMINA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bloque 4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 3 Temporalización 9 sesiones 

CONTENIDOS 

El salario. 
- Tipos de salario. 
- Pago del salario. 
- ¿Cómo se establece el salario? 

Las garantías del salario. 
- El SMI no es inembargable. 
- El salario como crédito privilegiado. 
- El FOGASA. 

La nómina. 
- Estructura de la nómina. 
- El salario bruto: salario base, complementos salariales, complementos 

extrasalariales. 
- Deducciones: seguridad social y hacienda. 
- Líquido a percibir o salario neto. 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

• Cultura andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

g) 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Prueba escrita Preguntas breves, Tipo test 

Casos prácticos de nóminas 

70% 

Actividades y trabajos de clase 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades. 

30% 
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UNIDAD 5: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bloque 4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 3 Temporalización 9 sesiones 

CONTENIDOS 

Modificación del contrato. 
- Movilidad funcional. 
- Movilidad geográfica. 
- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

La suspensión del contrato. 
- Causas de suspensión del contrato. 
- La maternidad. 
- La paternidad. 
- Las excedencias. 

La extinción del contrato. 
- Por voluntad del trabajador. 
- Por voluntad de la empresa: despido disciplinario, reclamación del despido, 

sentencias del juzgado, despido por causas objetivas, despido colectivo, 
fuerza mayor. 

El finiquito. 
- Cantidades a percibir. 
- Calculo del finiquito. 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

• Cultura andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

h) 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Prueba escrita Preguntas breves, Tipo test 

Casos prácticos de nóminas 

70% 

Actividades y trabajos de clase 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades. 

30% 
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UNIDAD 6: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bloque 4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 3 Temporalización 6 sesiones 

CONTENIDOS 

La libertad sindical. 
- Libertad sindical positiva y negativa. 
- Modelos de representación. 

La representación unitaria. 
- Las elecciones a representantes. 
- Los delegados de personal y el comité de empresa. 
- Otros comités. 
- Competencias y garantías. 

Los sindicatos. 
- Organización de los sindicatos. 
- Participación de los sindicatos en la empresa: secciones sindicales y 

delegados sindicales. 
El convenio colectivo. 

- Ámbito de aplicación. 
- Convenios y reforma laboral de 2012. 

Los conflictos colectivos. 
- La huelga: huelga legal y procedimiento. 
- El cierre patronal. 
- La solución extrajudicial de conflictos. 

El derecho de reunión 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

• Cultura andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

i), j) 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Prueba escrita Preguntas breves, Tipo test 

Casos prácticos de nóminas 
70% 

Actividad sobre análisis  de un 
Convenio Colectivo. 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades. 

30% 
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UNIDAD 7: SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bloque 4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 4 Temporalización 12 sesiones 

CONTENIDOS 

La seguridad social. 
- Principio de solidaridad. 
- Campo de aplicación de la seguridad social. 
- Estructura de la seguridad social. 
- Obligaciones de la empresa con la seguridad social. 
- La cotización de los autónomos. 

Prestaciones de la seguridad social. 
- Incapacidad temporal. 
- Incapacidad permanente. 
- Prestaciones por muerte y supervivencia. 
- Pensión de jubilación. 

Desempleo. 
- Requisitos y situación legal de desempleo. 
- Cálculo de la prestación por desempleo. 
- Extinción del desempleo y otras situaciones. 
- Subsidio por desempleo. 
- Prestación por cese de actividad en autónomos. 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

• Cultura andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a), b), c), d), e), f), g), h) 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Prueba escrita Preguntas breves, Tipo test 

Casos prácticos 

70% 

Actividades y trabajos de clase 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades. 

30% 
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UNIDAD 8: ORIENTACIÓN LABORAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bq4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 1 Temporalización 9 sesiones 

CONTENIDOS 

Nuestra carrera profesional. 
- La carrera profesional. 
- Diez preguntas para el desorientado. 

Autoanálisis personal y profesional. 
- Competencias personales y profesionales 

Itinerarios formativos y profesionalizadores. 
- Acceso a grado superior desde el medio. 
- Acceso a la universidad desde el superior. 

La búsqueda de empleo. 
- Pautas para buscar empleo. 
- Fuentes de información para empresas privadas y públicas. 

Oportunidades en Europa. 
- Programas europeos: europass, ploteus, red eures, Erasmus+. 

La carta de presentación y CV. 
- Estructura y presentación. 
- Tipos de curriculum 
- Vídeocurriculum 

La entrevista de trabajo. 
- Preparación, consejos, incidentes, etc. 
- Comunicación verbal y no verbal. 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

• Cultura andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a), b), c), d), e), f) 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

Actividad complementaria: Charla sobre Orientación Laboral (por Arrabal) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Curriculum Vitae  Rúbricas de valoración. 

 

50% 

Actividades y trabajos de clase 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades. 

50% 



37 

 

 

 

UNIDAD 9: EQUIPOS DE TRABAJO, CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bq 4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 2y3 Temporalización 9 sesiones 

CONTENIDOS 

Equipo de trabajo 
- Diferenciar entre grupo y equipo. 
- Ventajas e inconvenientes de los equipos. 

Formación de los equipos. 
- Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo. 
- Claves para que el equipo sea eficaz. 
- La tarea y la relación. 
- Cómo mejorar las relaciones en los equipos: Inteligencia emocional, 

asertividad y escucha activa. 
Funcionamiento de los equipos. 

- Los roles. 
- Las disfunciones de los equipos. 
- Los procesos de influencia del grupo. 
- Liderazgo y dinámicas de trabajo en equipo. 

El conflicto. 
- El origen de los conflictos laborales y tipos de conflictos. 
- Resolución de conflictos laborales. ¿Cómo prevenir el conflicto? 
- La resolución de conflictos desde la negociación. Estilos de negociación. 
- Habilidades del buen negociador. Fases de la negociación. 
- Consejos para negociar. Tácticas negociadoras. 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

• Cultura andaluza 

• Educación para la paz 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a), b), c), d), e), f) RA 2 

i) RA 3 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

Actividad complementaria: Charla sobre Orientación Laboral (por Arrabal) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Prueba escrita Preguntas breves, Tipo test 

Casos prácticos de nóminas 

50% 

Actividades y trabajos de clase 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades y 

dinámicas realizadas. 

50% 
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UNIDAD 10: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, CONCEPTOS BÁSICOS, LEGISLACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bq 4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 5 Temporalización 9 sesiones 

CONTENIDOS 

Concepto de salud. 
Factores de riesgo laboral. 

- Condiciones de seguridad, medioambientales, ergonómicas y psicosociales. 
Daños a la salud del trabajador. 

- El accidente de trabajo: requisitos legales, el accidente desde la prevención. 
- La enfermedad profesional. La fatiga laboral. La insatisfacción laboral. 
- El envejecimiento prematuro. 

Medidas de prevención y protección de riesgos laborales. 
- Medidas de prevención: técnicas de prevención. 
- Medidas de protección colectiva. 
- Equipos de protección individual. 
- Señalización de seguridad. 

Legislación sobre prevención de riesgos laborales. 
La organización de la prevención en la empresa. 
La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos. 
La gestión de la prevención en la empresa. Principios de acción preventiva. 
La evaluación de riesgos laborales. La gestión de los accidentes de trabajo. 
Los costes de los accidentes. 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Educación para el consumo 
• Valores éticos y morales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a), b), c), d), e), f), g), h) 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Trabajo de indagación Rúbricas de valoración. 50% 

Exposición oral 

Actividades y trabajos de clase 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades y 

dinámicas realizadas. 

50% 
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UNIDAD 11: FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bq 4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 6 Temporalización 6 sesiones 

CONTENIDOS 

Los factores de riesgo laboral. 
Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad. 

- Lugares de trabajo. 
- Maquinaria y herramientas. 
- Riesgo eléctrico. 
- El riesgo de incendio. 

Factores de riesgo de las condiciones medioambientales. 
- Agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura, iluminación. 
- Agentes químicos. 
- Agentes biológicos. 

Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo. 
- La carga física. 
- La carga mental. 
- Las pantallas de visualización de datos. 

Factores derivados de la organización del trabajo. 
- Insatisfacción laboral. 
- Burnout. 
- Estrés laboral. 
- Mobbing o acoso laboral. 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Educación para el consumo 
• Valores éticos y morales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a), b), c), d), e), f), g) 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Trabajo de indagación Rúbricas de valoración. 50% 

Exposición oral 

Actividades y trabajos de clase 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades y 

dinámicas realizadas. 

50% 



 

 

 

 
 

UNIDAD 12: EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bloque 1 Bq2 Bq3 Bq 4 Bloque 5 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre 

RA 7 Temporalización 6 sesiones 

CONTENIDOS 

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

de emergencia. 
Primeros auxilios. 

- Principios generales de actuación. Orden de atención a heridos. 
Soporte vital básico. 

- Consciencia. Abertura de vías respiratorias. 
- Respiración. Masaje cardiaco. 
- Ventilación boca a boca. 

Actuación frente a otras emergencias. 
- Hemorragias. Quemaduras. 
- Fracturas, luxaciones y esguinces. Heridas 
- Atragantamientos. 
- Pérdida de consciencia. Intoxicaciones. 

Traslado de accidentados. 
Botiquín de primeros auxilios. 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Educación para el consumo 
• Valores éticos y morales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a), b), c), d), e) 

ACTIVIDADES 

Actividades de introducción, indagación, desarrollo, síntesis, refuerzo y ampliación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Trabajo de indagación Rúbricas de valoración. 50% 

Exposición oral 

Actividades y trabajos de clase 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Rúbricas para valorar 

las distintas actividades y 

dinámicas realizadas. 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO II 
ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

MÓDULO FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL 

GRADO SUPERIOR CURSO PRIMERO 

 
De acuerdo con las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización y de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, las directrices 
marcadas por la dirección del centro en el protocolo COVID y como resultado del trabajo de coordinación llevado a 
cabo por el profesorado del departamento, el Departamento de Administración de Empresas ha decidido incluir en 
la programación general del módulo, el presente anexo donde se recogen los aspectos a considerar en todo lo 
relativo a la modalidad de enseñanza semipresencial. 
 En todo lo no indicado en el presente anexo se estará a lo que diga la programación general del  módulo en sus 
distintos apartados. 
 

METODOLOGÍA 

 
La metodología que utilizaremos en la modalidad de enseñanza semipresencial se basa en los mismos PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS de la modalidad presencial, a saber: 

- Partir de los conocimientos previos del alumno. 

- Hacer que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

- Trabajar la interdisciplinariedad de los contenidos del módulo en sí mismo y con el resto de módulos. 

- Potenciar la motivación mediante la realización de actividades cercanas a la realidad del alumno. 

La metodología deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, sino que observe, 
reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, se propiciará, a través de las actividades, el análisis 
y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 
Para cada una de las Unidades Didácticas se realizará una introducción teórica breve, seguida de ejemplos prácticos 
que serán resueltos en el aula, en primer lugar, por parte del profesor y a continuación por los alumnos.  
Dado que, en esta modalidad de enseñanza los alumnos asisten a clase la mitad de las horas lectivas que, en la 
modalidad presencial, los ejercicios y actividades se realizarán preferentemente en casa y se enviarán a la 
plataforma Moodle en la fecha indicada por el profesor. Posteriormente, se corregirán en clase, con la participación 
de todos los alumnos. Se explicará la solución y sus posibles variantes y se aclararán las dudas que individualmente 
vayan surgiendo. 
El profesor facilitará a los alumnos referencias bibliográficas y demás fuentes de información necesarias para el 
seguimiento de los contenidos, así como los apuntes, actividades y trabajos de investigación con los que se trabajará 
en el aula y en casa. 
En relación a las actividades de Enseñanza Aprendizaje, nos centraremos en las siguientes: 

Actividades de desarrollo y aplicación: actividades y casos prácticos sobre los diferentes contenidos 
establecidos en las Unidades Didácticas, que contribuye a la asimilación de contenidos y consecución de Criterios de 
Evaluación de los diferentes Resultados de Aprendizaje 
• Se realizará supuestos prácticos, a nivel individual y grupal, por unidades y bloques de contenidos y las 

resoluciones de los mismos se someterán a debate. 

• Se propondrán investigaciones y estudios organizados en pequeños grupos, donde se elaborarán informes con 
sus correspondientes conclusiones. 

 

Actividades de síntesis y de resumen: con estas actividades se pretende dar una visión global de la unidad. 
• Al finalizar las unidades didácticas cada alumno/a realizará en su cuaderno o carpeta de trabajo resumen y/o 

mapa conceptual de la unidad. 

 

PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Por lo que respecta a la evaluación, en la modalidad semipresencial, esta seguirá siendo formativa, continua, 
integral, individualizada y orientadora y se aplicará en sus tres fases: inicial, formativa y sumativa. 



 

 

 

En tanto en cuanto, los contenidos no se han visto modificados en esta adaptación, tampoco se verán alteradas las 
relaciones establecidas entre las Unidades Didácticas y sus correspondientes Criterios de Evaluación y Resultados de 
Aprendizaje. 
En lo relativo a los instrumentos de evaluación, se seguirá con mayor atención el trabajo diario del alumno y en 
especial el que realice en los días de no presencialidad en el centro a través de las anotaciones en el cuaderno del 
profesor. El resto de instrumentos de evaluación serán los indicados en la programación general y en su misma 
medida. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad busca que la programación sea sensible a las diferencias y que favorezca la 
individualización de la enseñanza. En este sentido, la modalidad de enseñanza semipresencial, dado el contexto 
social en el que se está trabajando este curso, debe contemplar situaciones novedosas respeto a este aspecto. 
Por un lado, se hace imprescindible hacer un seguimiento e identificar a aquellos alumnos que tengan problemas de 
acceso a internet o no dispongan de recursos tecnológicos para seguir una enseñanza online. En estos casos, es 
necesario facilitarles los medios para que no se vean perjudicados en su proceso de enseñanza respecto al resto de 
alumnos. 
Por otro lado, también debemos considerar, en este apartado, aquellos alumnos que dejen de asistir temporalmente 
a las clases presenciales por contingencias sanitarias. Para estas situaciones, el profesor, estará en contacto con el 
alumno a través de las plataformas Séneca y Moodle Centros y le tendrá al corriente del módulo hasta su vuelta a la 
normalidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO III 
 

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ENSEÑANZA ONLINE 
MÓDULO FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL 

GRADO SUPERIOR CURSO PRIMERO 

 
De acuerdo con las directrices marcadas por la dirección del centro y como resultado del trabajo de coordinación 
llevado a cabo por el profesorado, el Departamento de Administración de Empresas ha decidido incluir en la 
programación general del módulo el presente anexo donde se recogen todos los aspectos a considerar en lo relativo 
a la modalidad de enseñanza ONLINE. 
En todo lo no indicado en el presente anexo se estará a lo que diga la programación general del módulo en sus 
distintos apartados. 
 

METODOLOGÍA 

 
La metodología que utilizaremos en la modalidad de enseñanza semipresencial se basa en los mismos PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS de la modalidad presencial, a saber: 

- Partir de los conocimientos previos del alumno. 

- Hacer que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

- Trabajar la interdisciplinariedad de los contenidos del módulo en sí mismo y con el resto de módulos. 

- Potenciar la motivación mediante la realización de actividades cercanas a la realidad del alumno. 

La metodología deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, sino que observe, 
reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, se propiciará, a través de las actividades, el análisis 
y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo realizado. 
Para cada una de las Unidades Didácticas se realizará una introducción teórica breve de cada contenido, seguida de 
la resolución de ejemplos prácticos y, todo ello, a través de videoconferencia dentro del aula virtual en Moodle 
Centros. 
Dado que, en esta modalidad de enseñanza los alumnos no asisten a clase, el profesor subirá el material de cada 
unidad al aula virtual y establecerá las indicaciones y los plazos de entrega de cada una de las actividades propuestas.  
En las sesiones posteriores se aclararán las dudas que vayan surgiendo, tanto de manera individual como grupal, a 
través de los recursos disponibles en Moodle Centros como foros o chats. 
El profesor facilitará a los alumnos referencias bibliográficas y demás fuentes de información necesarias para el 
seguimiento de los contenidos, así como los apuntes, actividades y trabajos de investigación con los que se 
trabajarán los contenidos. 
En relación a las actividades de Enseñanza Aprendizaje, nos centraremos en las siguientes: 

Actividades de desarrollo y aplicación: actividades y casos prácticos sobre los diferentes contenidos 
establecidos en las Unidades Didácticas, que contribuye a la asimilación de contenidos y consecución de Criterios de 
Evaluación de los diferentes Resultados de Aprendizaje 
● Se realizará supuestos prácticos, a nivel individual y grupal, por unidades y bloques de contenidos y las 

resoluciones de los mismos se someterán a debate. 

● Se propondrán investigaciones y estudios organizados en pequeños grupos, donde se elaborarán informes con 
sus correspondientes conclusiones. 

 

Actividades de síntesis y de resumen: con estas actividades se pretende dar una visión global de la unidad. 
● Al finalizar las unidades didácticas cada alumno/a realizará en su cuaderno o carpeta de trabajo resumen y/o 

mapa conceptual de la unidad. 

 

PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Por lo que respecta a la evaluación, en la modalidad de enseñanza online, esta seguirá siendo formativa, continua, 
integral, individualizada y orientadora y se aplicará en sus tres fases: inicial, formativa y sumativa. 
En tanto en cuanto, los contenidos no se han visto modificados en esta adaptación, tampoco se verán alteradas las 



 

 

 

relaciones establecidas entre las Unidades Didácticas y sus correspondientes Criterios de Evaluación y Resultados de 
Aprendizaje. El detalle está recogido en la programación general. 
En lo relativo a los instrumentos de evaluación, se seguirá con mayor atención el trabajo diario del alumno a través 
de las anotaciones en el cuaderno del profesor. Se trabajarán fichas de actividades de aplicación y evaluables de 
los contenidos que serán corregidas por el profesor, donde la entrega en fecha y en el formato y requisitos exigidos 
serán tenidos especialmente en cuenta entre los criterios de calificación de las mismas. 
Las pruebas escritas, podrán realizarse, pero tendrán un menor peso porcentual (65%) en favor de otros 
instrumentos de evaluación como las actividades o los trabajos de investigación en cada Unidad Didáctica (35%). La 
organización de estas pruebas, en caso de realizarse, se adaptará a la modalidad de enseñanza online en cuanto a 
tiempos, tipos de preguntas, material a utilizar, etc. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad busca que la programación sea sensible a las diferencias y que favorezca la 
individualización de la enseñanza. En este sentido, la modalidad de enseñanza online, dado el contexto social en el 
que se está trabajando este curso, debe contemplar situaciones novedosas respeto a este aspecto. 
Se hace imprescindible hacer un seguimiento e identificar a aquellos alumnos que tengan problemas de acceso a 
internet o no dispongan de recursos tecnológicos para seguir una enseñanza online. En estos casos, es necesario 
facilitarles los medios para que no se vean perjudicados en su proceso de enseñanza respecto al resto de alumnos. 
 
 
 
 

Chiclana de la Frontera,22 de octubre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


