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1.-INTRODUCCIÓN 

 

Esta Programación Didáctica está elaborada para impartir el módulo “Formación 

y Orientación Laboral”, perteneciente al primer curso tanto del Ciclo Formativo de 

Grado Medio de “Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles”  como de 

“Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes”, dentro de la Formación Profesional 

Inicial propuesta por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE). 

En esta programación se incluye todo el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje que se llevará a cabo durante un curso académico y se pretende 

proporcionar los conocimientos necesarios para la adecuada inserción y 

desenvolvimiento del alumnado en el mundo laboral más cercano a su perfil profesional. 

 

2.- MARCO LEGISLATIVO DE REFERENCIA 

 

La  elaboración  de  esta  programación  está  basada  en  la  normativa  

establecida  por las Administraciones Educativas y que se enumera a continuación: 

 

NIVEL ESTATAL: 

•Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106 de 4 de mayo 

de 2006), modificada por la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). 

•Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (BOJA núm. 252 

de 26 de diciembre de 2007). 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. (LOCFP). 

● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo. 

 

NIVEL AUTONÓMICO: 

● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

● Decreto 436/2008, de 2 septiembre, por el que se establece la Ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del Sistema 

Educativo. 

● ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 

de Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
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NORMATIVA REFERENTE AL CFGM DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES 

• R. D. 453/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título de Técnico 

en Electromecánica de vehículos automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• ORDEN de 16 de Junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles en la 

comunidad autónoma de Andalucía. 

 

NORMATIVA REFERENTE AL CFGM DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES 

● R. D. 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. 

● ORDEN de 7 de Julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en la 

comunidad autónoma de Andalucía. 

 

3.-CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La presente Programación Didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la 

práctica en el IES Alhama, en Alhama de Granada (Granada) por parte de la Jefatura de 

Departamento de Formación y Orientación Laboral y de acuerdo y en estrecha 

colaboración con el profesorado y demás departamentos de las Familias Profesionales 

del Centro. Todo este documento se ha preparado teniendo en mente las 

características del centro, del tipo de alumnado que cursa sus estudios en el instituto 

y de las necesidades, expectativas y rasgos definitorios de los mismos, así como de un 

estudio del entorno socio-económico del centro para poder adaptar nuestras 

enseñanzas a las necesidades de dicho entorno productivo, preparando así al 

alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida 

 

3.1.-Características del Entorno 

La Comarca de Alhama se sitúa en la parte occidental de la provincia 

de Granada. Está compuesta por municipios, entidades locales 

autónomas (ELA), pedanías y anejos. Los municipios que componen 

la comarca de Alhama son Zafarraya, Arenas del Rey, Jayena, Santa 

Cruz del Comercio, Cacín y Alhama de Granada que es la cabeza de la 

Comarca. 
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El término municipal de Alhama de Granada está compuesto por Buenavista, 

Pilas de Algaida, la entidad local autónoma de Ventas de Zafarraya y Alhama de 

Granada.El término municipal de Zafarraya cuenta además de la población del mismo 

nombre con el núcleo poblacional de El Almendral. El término municipal de Arenas del 

rey está formado por la E.L.A. (entidad local autónoma) de Játar, la E.L.A de Fornes, 

además del Poblado Pantano de los Bermejales y la población del mismo nombre. El 

término municipal de Cacín cuenta además de la población del mismo nombre con el 

núcleo poblacional de El Turro. El término municipal de Santa Cruz del 

Comercio cuenta con el núcleo poblacional de Valenzuela y la población del mismo 

nombre.  

Término municipal Nº Habitantes Término municipal Nº Habitantes 

Alhama de Granada 5.981  Cacín 587 

Zafarraya 2052 Santa Cruz del 
Comercio 

549 

Arenas del rey 1179   

   

La comarca de Alhama es una zona económicamente deprimida, con valores por 

debajo de las medias provinciales y regionales en todos los índices que reflejan el 

estado de la actividad productiva. Los municipios del territorio presentan un nivel de 

renta familiar disponible por habitante que oscila los 6000€ anuales, valor inferior al 

provincial y al autonómico, contando ésta con una tasa de paro alta (12,50% en junio 

de 2018). 

La agricultura y la ganadería son el sector económico de mayor peso de este 

territorio, 22.612 Has. son de uso agrícola destacando el cultivo del olivar que es el más 

representativo tanto por su importancia económica como social y ambiental. 

Los cereales son el segundo cultivo en extensión, siendo estos el trigo, la cebada 
y la avena. También cabe destacar el cultivo de leguminosas (garbanzos y veza) y los 
forrajes. 

El cultivo de hortalizas y tubérculos utiliza una superficie de cultivo no muy 
amplia, pero su importancia es creciente en el conjunto del sector agrario, 
principalmente, en la zona de Zafarraya y de Alhama. 

El subsector Turismo, Hostelería y Ocio ocupa a un importante porcentaje de la 
población activa, no obstante, la actividad turística no es muy alta, salvo en la cabecera 
de la comarca. 

El subsector de la Construcción, que absorbe gran cantidad de mano de obra 

joven no cualificada, se complementa con las labores agrícolas, trabajadores que 

quedaron sin empleo debido al decaimiento de la construcción en estos últimos años. 

En varios de los municipios el binomio agricultura-construcción juega un 

importante papel en la economía local. La construcción y la agricultura se 
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complementan mutuamente, trabajadores del sector agrario pasan a la construcción y 

viceversa, siguiendo la oferta de empleo durante el año. 

Ambos sectores están marcados por la estacionalidad o la inestabilidad en el 

empleo, lo que da lugar a situaciones frecuentes de precariedad y de inseguridad social. 

La agricultura es muy dependiente de factores como el clima que condiciona una mejor 

o peor cosecha y la constante variación de los precios. La construcción, por su carácter 

pro-cíclico tan marcado, sufre considerables periodos de inactividad. Los períodos de 

inactividad contribuyen a deteriorar la seguridad personal, los niveles de renta y, en 

general, la prosperidad socioeconómica. 

 

En definitiva, existe un desajuste entre demanda y oferta de empleo, lo que 

supone un desaprovechamiento del recurso humano, particularmente de los jóvenes, 

que se ven forzados a buscar oportunidades fuera de su territorio. 

 

La presente programación ha sido elaborada teniendo en cuenta las 

características del centro, del tipo de alumnado que cursa sus estudios en el instituto y 

de las necesidades, expectativas y rasgos definitorios de los mismos así como de un 

estudio del entorno socio-económico del centro para poder adaptar nuestras 

enseñanzas a las necesidades de dicho entorno productivo preparando así al alumnado 

para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida. 

El alumnado del centro es de ambos sexos distribuidos homogéneamente y 

pertenecen a familias de nivel socio-económico y cultural medio-bajo, pero cuya 

colaboración y participación es casi siempre permanente y activa. También destacar que 

nuestro alumnado proviene de pueblos cercanos y utilizan diariamente el transporte 

escolar para asistir al centro. 

El Centro se encuentra, en general, en buen estado y su oferta educativa 
comprende ESO, Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos. 

 

3.2.- Características del Centro 

Oferta Educativa 

El IES Alhama cuenta con la siguiente oferta educativa: 

 

• Educación Básica Especial. 

o Educación Especial Unidad Específica. 
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• Primer y Segundo Curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

• Tercer y Cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

• Bachillerato. 

p Humanidades y Ciencias Sociales. 

o Ciencias y Tecnología. 
 

• Formación Profesional Básica. 

o Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. 
 

• Formación Profesional Inicial de Grado Medio. 

o Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

o Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles. 
 

3.3.- Características del alumnado 

El alumnado del centro es de ambos sexos distribuidos homogéneamente y 

pertenecen a familias de nivel socio-económico y cultural medio-bajo, pero cuya 

colaboración y participación es casi siempre permanente y activa. También destacar que 

nuestro alumnado proviene de pueblos cercanos en transporte escolar. 

El Grupo de 1º Curso del Ciclo Formativo de Electromecánica de Vehículos 
Automóviles, está formado por 17 alumnos y alumnas, procedentes de la Formación 
Profesional Básica en Mantenimiento de Vehículos y de la ESO. 

El Grupo de 1º Curso del CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes está 
formado por 13 alumnos y alumnas procedentes de la ESO, Bachillerato y otros ciclos 
formativos. 

Tras realizar la Evaluación inicial el nivel de conocimientos de los contenidos del 

módulo es bajo pero si es de destacar la actitud muy buena y predisposición al trabajo 

diario y la participación en clase. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

Los objetivos del módulo formativo de carácter transversal “Formación y 

Orientación Laboral” se definen en forma de Resultados de Aprendizaje, que concretan 

para nuestro módulo los objetivos generales del ciclo y teniendo siempre como 

referente las finalidades educativas de nuestro centro y los principios de la educación 

establecidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación (LOE 2/2006, de 3 de 

Mayo). 
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Según estos principios, el presente módulo debe desarrollarse en términos de 

calidad, equidad e igualdad efectiva entre hombres y mujeres y permitiendo la 

transmisión de los valores de nuestra sociedad democrática. Hacemos mención especial 

de la flexibilidad de la educación y su concepción como aprendizaje permanente, pues 

es en la Formación Profesional donde más directamente se plasman estos dos principios. 

Tendremos que abarcar también los 6 grandes objetivos de la Formación 

Profesional (artículo 40 de la LOE y artículo 3 del RD 1538/06), que persiguen el 

desarrollo de la competencia general correspondiente atendiendo al mundo laboral y 

afianzando el espíritu emprendedor. 

 

4.1.- Objetivos generales de cada Ciclo Formativo 

Los objetivos generales del CFGM de “TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES” son los que aparecen tanto en el Real Decreto como en la 

Orden reguladores del título mencionadas anteriormente. A continuación se enumeran, 

señalando aquellos a los que contribuye el módulo de “FOL”: 

 

OBJETIVOS GENERALES 

m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 

ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

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. 

 

Por su parte, los objetivos generales del CFGM  de “TÉCNICO EN SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS Y REDES” son los que aparecen tanto en el Real Decreto como 
en la Orden reguladores del título mencionadas anteriormente. A continuación se 
enumeran, señalando aquellos a los que contribuye el módulo de “FOL”: 

 

OBJETIVOS GENERALES 

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para 

actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 

del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 

del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 



 

Programación Didáctica Módulo: FOL 

Departamento de Formación y Orientación Laboral                            Curso: 2020/2021                             9 
 

q) 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. 

 

4.2.- Objetivos del módulo profesional de FOL 

Teniendo en cuenta los objetivos generales citados anteriormente, al finalizar el 
Módulo Profesional de Formación y Orientación laboral,  el alumnado de ambos CFGM 
alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades 

de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para 

la consecución de los objetivos de la organización. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo 

y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del título. 

 

4.3.- Competencias profesionales, personales y sociales 

En lo que al CFGM de “TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES” las competencias profesionales, personales y sociales se recogen 

tanto en el Real Decreto como en las Órdenes reguladoras de los títulos mencionadas 

anteriormente. A continuación se enumeran, señalando aquellos a los que contribuye el 

módulo de “FOL”: 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, de acuerdo con lo establecido por normativa. 

 

i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando con los principios de responsabilidad y tolerancia. 
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m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un 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. 

 

Por su parte, respecto al CFGM de “TÉCNICO EN SISTEMAS 

MICROINFORMÁTICOS Y REDES” las competencias profesionales, personales y sociales 

se recogen tanto en el Real Decreto como en la Orden reguladoras del título 

mencionadas anteriormente. A continuación se enumeran, señalando aquellos a los que 

contribuye el módulo de “FOL”: 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

 

 

5.-CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

5.1.- Contenidos básicos 

Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la LOE, la Formación Profesional 

promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos del 

ámbito profesional, así como los de las materias instrumentales, y garantizará que el 

alumnado adquiera y amplíe las competencias necesarias para su desarrollo profesional, 

personal y social. 

Los contenidos básicos recogidos en la normativa para el módulo de FOL, son los 

siguientes: 

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: 

- Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: 
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● Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito 

profesional del título. Competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades 

personales. 

● Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro. 

● Políticas de empleo. 

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

profesional. 

● Definición del objetivo profesional individual. 

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente. 

● Formación Profesional Inicial 

● Formación para el empleo 

- Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y 

profesional del título correspondiente. 

- El proceso de toma de decisiones. 

- El proyecto profesional individual. 

- Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de información y formas 

de acceso. 

- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del 

sector. Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

● Métodos para encontrar trabajo 

● Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de 

empleo. 

● Análisis de los procesos de selección. 

● Aplicaciones informáticas. 

- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa 

 

GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO: 

- Concepto de equipo de trabajo. 

● Clasificación de los equipos de trabajo 

● Etapas en la evolución de los equipos de trabajo 

● Tipos de metodologías para trabajar en equipo 

● Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo 

● Técnicas de dirección de equipos 

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

organización. 
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- Equipos en la industria del sector profesional correspondiente. 

- Equipos eficaces e ineficaces 

● Similitudes y diferencias 

● La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces 

- La participación en el equipo de trabajo 

● Diferentes roles dentro del equipo 

● La comunicación dentro del equipo 

● Organización y desarrollo de una reunión 

- Conflicto. Características, fuentes y etapas. 

● Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

- El proceso de toma de decisiones en grupo. 

 

CONTRATO DE TRABAJO: 

- El derecho del trabajo 

● Relaciones Laborales 

● Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación 

● Organismos que intervienen en las relaciones laborales 

- Análisis de la relación laboral individual. 

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

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

- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones. 

Flexibilidad, beneficios sociales entre otros. 

- El Salario. Interpretación de la estructura salarial. 

● Salario Mínimo Interprofesional 

- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

- Representación de los trabajadores/as 

● Representación sindical y representación unitaria 

● Competencias y garantías laborales 

● Negociación colectiva 

- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título 

correspondiente. 

- Conflictos laborales 
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● Causas y medidas del conflicto colectivo. La huelga y el cierre patronal 

● Procedimientos de resolución de conflictos laborales 

 

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 

- Estudio de las prestaciones de la seguridad social 

- Situaciones protegibles en la protección por desempleo 

 

EVALUACIÓN DE LOS 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 la industria del sector profesional correspondiente 

- 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 pyme 
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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. 

 

5.2.- Contenidos por Unidades Didácticas 

Las unidades serán catorce, distribuidas en los cinco bloques temáticos, donde 

se van a trabajar los contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral que se 

detallan a continuación: 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Bloque temático I: Prevención de Riesgos Laborales 

U.D. 1 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: CONCEPTOS BÁSICOS 
● Concepto de Salud 

● Factores de Riesgo Laboral 

● Daños a la salud del trabajador 

● Medidas de prevención y protección de riesgos laborales 

U.D. 2 PREVENCIÓN DE RIESGOS: LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
● Legislación sobre prevención de riesgos laborales 

● La organización de la prevención en la empresa 

● Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos 

● La gestión de la prevención en la empresa 

U.D. 3 FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN 
● 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 

U.D. 4 EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
● El plan de autoprotección 

● Primeros auxilios 

● Soporte vital básico 

● Actuación frente a otras emergencias 

● Traslado de accidentados 

● Botiquín de primeros auxilios 

Bloque temático II: Legislación y relaciones laborales 

U.D. 5 EL DERECHO DEL TRABAJO 
● Historia del derecho del trabajo 
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● La relación laboral 

● Fuentes del Derecho del Trabajo 

● Derechos y deberes laborales 

● El poder de dirección y disciplinario de la empresa 

● Los tribunales laborales 

U.D. 6 EL CONTRATO DE TRABAJO 
● El contrato de trabajo 

● Modalidades de contrato 

● Las empresas de trabajo temporal 

● Nuevas formas flexibles de organización del trabajo 

U.D. 7 LA JORNADA DE TRABAJO 
● La Jornada ordinaria 

● El horario de trabajo 

● Las horas extraordinarias 

● Reducción de jornada 

● Los permisos retribuidos 

● Las vacaciones y festivos 

● Los planes de igualdad 

U.D. 8 EL SALARIO Y LA NÓMINA 
● El Salario 

● Las Garantías del salario 

● La nómina 

U.D.9 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
● Modificaciones del contrato 

● La suspensión del contrato 

● Extinción del contrato 

● El Finiquito 

U.D. 10 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 
● La Libertad sindical 

● La representación unitaria 

● Los sindicatos 

● El convenio colectivo 

● Los conflictos colectivos 

● El derecho de reunión 

Bloque temático III: Seguridad Social 

U.D. 11 SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 
● La seguridad social 

● Prestaciones de la seguridad social 

● Desempleo 
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Bloque temático IV: Orientación laboral 

U.D. 12 ORIENTACIÓN LABORAL 
● 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 

● La marca personal 

Bloque temático V: Gestión de las relaciones profesionales 

U.D. 13 EQUIPOS DE TRABAJO. 
● Equipos de trabajo 

● Formación de los equipos 

● Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo 

● Funcionamiento en los equipos: los roles y las disfunciones 

● Los procesos de influencia del grupo 

● El liderazgo 

● Dinámicas de trabajo en equipo 

U.D. 14 CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 
● El conflicto 

● El origen de los conflictos laborales 

● Tipos de conflicto 

● Resolución de conflictos laborales 

● Cómo prevenir el conflicto 

● La resolución de conflictos desde la negociación 

● Fases de la negociación 

● Consejos para negociar. Tácticas negociadoras. 

 

5.3.- Secuenciación y temporalización 

El módulo de Formación y Orientación Laboral tendrá una duración total de 96 

horas, por lo que la programación ha de ajustarse a dicha temporalización de la siguiente 

forma: 

EVALUACIÓN 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

UD 1  
UD 2  
UD 3 
UD 4  
UD 5 

UD 6 
UD 7 
UD 8 
UD 9 

UD 10 

UD 11 
UD 12 
UD 13 
UD 14 
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5.4.- Contenidos de carácter transversal y su concreción en el currículo 

Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en los 

currículos de una serie de saberes actualmente demandados por la sociedad: son los 

llamados temas transversales. Esto es así porque muchos de los problemas que padece 

nuestra sociedad tienen que ver con la falta de educación en valores. 

Pensamos que si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, 

contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más solidaria y comprensiva con 

los problemas sociales y tolerante con las diferencias. 

En ese sentido se abordarán, entre otros, los principios de igualdad de derechos 

entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el 

fomento de los hábitos de comportamiento democrático, el fomento de valores 

cívicos…y en especial la educación para la paz, pues está asociada con la tolerancia, la 

no violencia, la cooperación, etc. Estos valores se trabajan especialmente en los bloques 

dedicados, por un lado, a la dinámica de grupos de trabajo y, por otro, a la negociación, 

en los que se explica que una actitud de respeto hacia la opinión de los demás y una 

aceptación de la decisión de la mayoría son fundamentales para vivir en una sociedad 

tolerante y un medio de enriquecimiento personal. 

La educación para la salud, entendiendo ésta como un estado de bienestar físico, 

psíquico y social, se trabaja especialmente en sus dimensiones psicológica y social en los 

temas referidos a la dinámica de grupos y a la negociación entre otros. 

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que 

componen el currículo se realizará a través de la continua referencia a los mismos, tanto 

en el desarrollo teórico del texto como en la planificación de las actividades de todas y 

cada una de las unidades. 

Además de los contenidos transversales arriba indicados, de conformidad con la 

Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

cualificaciones y la formación profesional, y de acuerdo con los artículos 3, 4 y 10 del 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, se incorporarán como contenidos 

transversales los siguientes: 

 

- Prevención de riesgos laborales: en la medida en que el alumnado debe sufrir un 

proceso de asimilación de la normativa y del contenido de la prevención en su 

integración en la empresa. 

- Tecnologías de la información y de la comunicación: que serán utilizadas para el 

desarrollo de actividades tanto individuales o grupales cuando sea necesario. 

 

Por tanto podemos especificar contenidos y actividades relacionados igualmente 

con: 
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 Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos 

humanos y de las libertades y los valores que preparan al alumnado para vivir en una 

sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

 Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades 

por razón del género y la valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

 Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los 

derechos del consumidor. 

 Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente. 

Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 

Así como La utilización de las TICs en el aula y la Cultura Andaluza: 

Tecnologías de la información y la comunicación: Mediante las actividades de 

búsqueda en internet que se incluyen en casi todas las unidades didácticas se fomentará 

la familiarización del alumnado con este medio de tanta relevancia en el mercado 

laboral actual. 

 

Cultura andaluza: Mediante este tema transversal se pretende que los alumnos 

conozcan y valoraren Andalucía como pertenencia y referente, para ello se profundizará 

haciendo una búsqueda de los servicios y recursos de atención a colectivos específicos 

que existen en nuestra comunidad enlazando así con sus expectativas laborales. 

El Programa de Cultura Andaluza de la Consejería de Educación y Ciencia, 

desarrollado a partir de la Orden de 6/junio/1995, se concibe como un instrumento para 

impulsar la búsqueda y promoción en el sistema educativo de las raíces de nuestra 

cultura, suponiendo también una renovación metodológica en cuanto al tratamiento de 

los temas y acercándose a las concepciones actuales de la psicología del aprendizaje. 

 

El artículo 40 de la L.E.A., establece que le currículo deberá contemplar la 

presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, 

la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean 

reconocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

Andaluza y Universal. 

Desde una perspectiva práctica podemos señalar fechas idóneas, para motivar la 

reflexión y el trabajo sobre estos contenidos, tanto por medio de actividades normales 

de aula como por medio de actividades extraordinarias, como son entre otras: 
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● El día de Andalucía (28 de febrero). 

● El día internacional de la mujer (8 de marzo). 

● El día de la Constitución Española, (6 de diciembre). 

● El día internacional contra la violencia de género (25 de noviembre). 

● El día internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre). 

● Día escolar de la Paz y no Violencia (30 de enero). 

 

En conclusión se hará incluyendo en las unidades didácticas contenidos y 

actividades relacionados con los aspectos enumerados. Se desarrollarán teniendo en 

cuenta lo fijado en los Criterios Comunes de la Programación del Dpto. de Formación y 

Orientación Laboral. 

 

5.5.- Interdisciplinariedad 

Se habla de interdisciplinariedad de los contenidos del módulo de Formación y 

Orientación Laboral cuando dichos contenidos se complementan o se imparten en otros 

módulos del Ciclo Formativo. 

Destacamos la vinculación del módulo de Formación y Orientación Laboral con 

los módulos profesionales Formación en centros de trabajo, con la intención de vincular 

y enriquecer la formación adquirida con la experiencia laboral real, en cuanto que los 

alumnos/as podrán aplicar de forma práctica los contenidos aprendidos en el módulo 

de FOL. 

Del mismo modo se produce interdisciplinariedad  con el módulo de Empresa e 

Iniciativa Emprendedora, que incluye formación dirigida a fomentar el espíritu 

emprendedor entre el alumnado, dando a conocer las oportunidades de aprendizaje, las 

oportunidades de empleo, la creación y gestión de empresas y el autoempleo.  

 

6.- METODOLOGÍA 

 

Tal como señala el art. 8.6 del Real Decreto 1147/2011 que regula la Formación 

Profesional: “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 

integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 

correspondan. 
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6.1.- Características generales. 

Las características de la metodología a utilizar son las siguientes: 

● Activa, participativa e implicadora por parte del alumno/a que es el 

verdadero/a protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El/la docente facilitan 

los aprendizajes actuando de puente entre la estructura cognitiva del alumno/a y los 

contenidos de la enseñanza. 

Para ello buscaremos el diálogo en clase alternando la exposición de los 

conceptos básicos con la formulación de preguntas para ser debatidas, procurando que 

el alumnado descubra por sí mismo los conceptos y contenidos y elabore sus propias 

conclusiones, que el/la docente se encargará de corregir, si fuere necesario. 

● Coeducativa, educando en la práctica habitual de la solidaridad, la 

tolerancia y la empatía, propiciando actitudes dialogantes y constructivistas, basada en 

la aceptación crítica de puntos de vista divergentes y la no discriminación por razones 

de sexo, raza, religión y otras características individuales y sociales. Por ello, se aplicarán 

dinámicas de grupo para el desarrollo de dichas facultades. 

● Constructivista, el alumno/a debe ser partícipe de sus propios 

aprendizajes, reflexionando sobre los mismos y sobre los procesos que los llevan a cabo. 

Ello se logrará mediante la participación del alumno/a en el diseño y realización de los 

aprendizajes” al partir de sus conocimientos previos” y propiciar así la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

● Flexible, eligiendo las estrategias más adecuadas en cada caso y 

evaluando y mejorando el proceso. 

● Práctica y experiencial, ya que dadas las características de la Formación 

Profesional 

Específica y del módulo de FOL en concreto, y teniendo en cuenta que se debe 

favorecer ante todo la adquisición de competencias con vistas a una posible próxima 

incorporación al mercado de trabajo, se utilizarán y realizarán, en todo momento, 

ejemplos y casos prácticos relacionados con el sector productivo correspondiente a la 

cualificación objeto de estudio. La finalidad es que se sientan implicados e intervengan, 

a la vez que se les ayuda a comprender la dimensión práctica de los aprendizajes. Es 

esencial asegurarse en todo momento de que el alumnado sabe lo que hace y por qué 

lo hace. 

● Interactiva, el aprendizaje es una construcción social antes que 

individual. Por ello, debe propiciar una interacción docente-alumno/a y una interacción 

alumno/a-alumno/a. 

● Utilización de una pedagogía para el éxito-logro personal, en la que los 

objetivos y ritmos de aprendizaje son marcados por el propio alumnado, favoreciendo 

así su autonomía y responsabilidad sobre el aprendizaje. 

● Secuencial, lo que le propiciará la construcción progresiva de los 

contenidos (se avanza de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a 
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lo desconocido, de lo próximo a lo distante, de lo general a lo particular, de lo concreto 

a lo abstracto, del ejemplo a la norma). 

Además y atendiendo al art.40 apartados c) y d) de la LOE, respecto de los 

caracteres de la metodología, será fundamental para el alumnado: 

● Aprender por sí mismos y trabajar en equipo. 

● Motivadora, tratando, en todo momento, de fomentar en el alumno/a la 

curiosidad y el deseo por aprender. 

● Potenciadora del interés y el hábito de la lectura (como medio para la 

adquisición del conocimiento en cualquier área profesional). 

● Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros 

aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio 

social. 

En resumen, esta programación intenta poner en práctica una metodología 

activa y participativa que facilite la interacción, fomente la responsabilidad sobre el 

aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas  

actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un 

proceso de retroalimentación continua. 

 

6.2.- Líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en 

especial en lo referente al sector. Lectura y análisis. 

● Realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 

personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales. 

● 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 y lectura comprensiva de 

los convenios colectivos de aplicación. 

● Cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y 

otros documentos relacionados. 

● Lectura y análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la 

evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector 

productivo y para la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las 

medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación. 

● La elaboración del proyecto profesional individual, como recurso 

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

práctica de los contenidos del módulo. 

● La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el 

aula. 

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender- 

haciendo”, a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un 
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conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se 

producen en su ámbito profesional. 

 

6.3.- Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje son la manera activa y ordenada de 

llevar a cabo las propuestas metodológicas o experiencias de aprendizaje. A la hora de 

establecer la realización de dichas actividades, distinguiremos: 

 

Las actividades tipo que llevaremos a cabo en el aula son: 

ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN- MOTIVACIÓN 

a) Actividades de introducción o evaluación de conocimientos previos: son las 

que realizamos para obtener información acerca de lo que saben y qué procedimientos, 

destrezas y habilidades tienen desarrolladas los alumnos sobre el tema en concreto. Este 

tipo de actividades suelen realizarse al inicio de cada una de las unidades didácticas que 

componen la programación. 

b) Actividades de presentación-motivación: son aquellas que introducen al 

alumnado en el tema que se aborda en cada unidad didáctica. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO-CONSOLIDACIÓN 

a) Actividades de desarrollo de los contenidos: son las que permiten al alumno/a 

la adquisición de nuevos contenidos. En ellas se trabajarán tanto contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

b) Actividades de consolidación: en ellas, los alumnos contrastan las nuevas ideas 

con las previas y aplican los nuevos aprendizajes. 

 

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-EVALUACIÓN 

a) Actividades de síntesis-resumen: permiten a los alumnos establecer relación 

entre los distintos contenidos aprendidos, así como la contrastación con los que él tenía. 

b) Actividades de evaluación: pretenden dar cuenta de lo aprendido por el 

alumnado; por tanto deben tomar en consideración lo establecido en los criterios de 

evaluación propuestos. 
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6.4.- Agrupamientos 

Cuando se habla de agrupamientos hacemos referencia al modo en que el 

alumnado se organiza en el aula para el desarrollo de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Los modos de organización del alumnado en el aula se han convertido en 

un elemento importante a tener en cuenta. 

Las investigaciones en Psicología Educativa han puesto de manifiesto que la 

interacción entre el alumnado constituye un factor muy importante, puesto que 

favorece el desarrollo intelectual e incrementa la motivación del alumnado. 

 

El agrupamiento está en función de los objetivos que pretendamos conseguir 

con la actividad de E-A. 

Tradicionalmente se vienen utilizando las siguientes modalidades de 

agrupamiento: 

● Trabajo individual. 

● Trabajo en pequeño grupo (3 a 6 alumnos/as) 

● Trabajo en grupo coloquial (8 a 15 alumnos/as) 

● Trabajo en grupo medio (grupo-clase). 

● Trabajo en gran grupo (50-60 alumnos/as). 

 

Al principio del curso se podrá permitir que los grupos se formen al azar, o a 

criterio del alumnado. A lo largo del curso convendrá revisar y variar su composición de 

manera que podamos dar un tratamiento adecuado a la diversidad de intereses y 

preparación del alumnado. De cualquier forma se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios para la selección del tipo de agrupamientos y de la función del docente como 

dinamizador del grupo-clase. 

 

a) Trabajo Individual: En líneas generales propondremos tareas individuales 

cuando lo que perseguimos es que el alumnado interiorice lo aprendido; es una buena 

elección cuando la actividad a desarrollar pretende consolidar conceptos. 

b) Trabajo en Pequeño Grupo (3-6 alumnos o alumnas): Es la agrupación del 

alumnado adecuada cuando las situaciones de aprendizaje se estructuran en forma de 

equipo de trabajo. Se constituyen en grupos de entre 3 y 6 individuos, aunque lo más 

común es la agrupación de 4-5 de ellos. 

En este agrupamiento se potencia al máximo las posibilidades de comunicar, 

compartir y realizar trabajos simultáneamente. 
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c) Trabajo en Grupo Coloquial (8-15 alumnos o alumnas): Formado habitualmente 

por 12-16 personas, utiliza la conversación como instrumento de trabajo. Desarrolla 

capacidades para la comprensión y fluidez verbal, capacidades de enjuiciamiento y 

expresión adecuada, enriqueciendo las propias opiniones de los criterios ajenos. En este 

tipo de agrupamiento son funciones principales del docente las de guiar, estimular y 

aclarar las dudas del alumnado, pudiendo adoptar diversas formas o técnicas 

(seminario, debate,…) 

d) Trabajo en Grupo Medio (grupo-clase): Hablamos de trabajo en grupo medio 

cuando nos referimos a trabajo estructurado para todo el grupo-clase. 

El papel del profesor en el grupo clase es dinamizarlo para que surjan ideas 

nuevas y hacer de hilo conductor de las aportaciones sobre diferentes temas. 

El objetivo de las actividades presentadas en grupo-clase es enunciar gran 

cantidad de información de manera uniforme, de modo que utilizamos mensajes orales 

y/o visuales dirigidos a un gran número de alumnos y alumnas. 

e) Trabajo en Gran Grupo (50-60 alumnos o alumnas): Con esta denominación nos 

referimos a aquellas actividades dirigidas a un número mayor de miembros, que 

exceden los de un grupo clase. 

Normalmente se utiliza la exposición oral o audiovisual para el tratamiento de la 

información. Suele emplearse en las charlas, conferencias, seminarios, etc. 

 

 *Durante este curso el trabajo con los distintos tipos de agrupamientos se hará 

a través de plataformas de trabajo colaborativo online tales como Google Classroom 

o Drive evitando la proximidad o acercamiento físico del alumnado.  

 

6.5.- Organización del espacio. 

Organizar el espacio hace referencia a la estructuración del lugar físico donde 

tendrán lugar las actividades de enseñanza-aprendizaje (aula, sala de audiovisuales, 

biblioteca,…), pero también a la organización y características del diseño del espacio en 

el aula (ubicación del mobiliario, medios audiovisuales,…). Los lugares donde se realizan 

las actividades de E-A poseen gran importancia en el desarrollo de una enseñanza y un 

aprendizaje de calidad, ya que el contexto físico y ambiental puede actuar como 

potenciador del impacto formativo de la labor docente o como factor que limita, 

empobrece o dificulta las actividades formativas. 

La organización y diseño del espacio del aula nos permite analizar las 

posibilidades de trabajo individual, grupo, grupo-clase y las diferentes posibilidades de 

configuración del espacio del aula. Programar la organización del espacio, nos permitirá 

evitar errores de organización y aprovechar los recursos que el centro nos ofrece. 
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La organización del aula debe ser flexible, de modo que podamos disponer del 

mobiliario de distintas formas, dependiendo de la naturaleza de la actividad de 

enseñanza aprendizaje a desarrollar y de los objetivos planteados. 

 

*Sin embargo, este curso el alumnado estará organizado en el aula de forma 

individual y manteniendo la mayor separación que las dimensiones de cada aula 

permitan. De igual modo, permanecerá en todo momento en su pupitre y silla 

asignados. 

 

6.6.- Materiales y recursos 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitaremos apoyarnos en todos los 

recursos que creamos convenientes. Estos recursos deberán ser variados y adecuados a 

cada actividad. No obstante, debemos huir de su abuso y de intentar usarlos a toda 

costa. Hay que tener en cuenta que se trata de medios y no de fines. 

Especial atención merecen los recursos englobados en las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) que han sido explícitamente impulsados en el ámbito 

educativo por la Junta de Andalucía mediante el Decreto 72/03 de medidas de impulso 

a la sociedad del conocimiento. 

La elección del recurso o recursos que se usarán en una actividad dependerá del 

tipo de contenidos que desarrolle, de los objetivos que perseguimos y del ritmo de 

aprendizaje de nuestro alumnado. Por supuesto, habrán de estar en consonancia con 

los criterios de evaluación. 

 

Según estas consideraciones, contemplamos los siguientes recursos: 

Recursos tradicionales: 

•Pizarra, a ser posible de rotulador, para evitar el deterioro de los equipos por el 

polvo de la tiza. 

•Cuaderno de clase para la toma de notas por parte del alumnado. 

 

Recursos impresos (proporcionados a través de Google Classroom): 

•Libros de consulta especificados en el apartado de bibliografía, tanto de 

departamento como de aula PDF aportados por el profesor que minimicen el tiempo 

dedicado a tomar notas. 

•Relaciones de ejercicios. 

•Revistas especializadas del sector. 
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•Cualquier otra documentación que se estime oportuna para mejor 

aprovechamiento del alumnado. 

 

TIC: Medios audiovisuales y de comunicación: 

•Cañón proyector conectado al ordenador del docente. 

•Pantalla de proyección desplegable delante de la pizarra. 

•Vídeos y presentaciones para proyectar desde el ordenador del docente. 

•Plataforma Google Classroom para la entrega de actividades, trabajos, 

proporcionar material, clases online si fuera preciso, etc. 

 

TIC: Recursos informáticos: 

•El ordenador será la principal herramienta de trabajo. Es aconsejable que haya 

un equipo por alumno/a. 

 

- Libros de texto. Se recomienda el libro de texto de “Formación y Orientación 

Laboral” Editorial Tulibrodefp (Última Actualización 2020). 

- Prensa, revistas, publicaciones. 

- Manuales. 

- Cañón. 

- Vídeo o DVD 

- Ordenadores. 

- Programas informáticos. (procesadores de texto, hojas de cálculo, Power Point). 

- Internet: Plataforma Folplanet, Plataforma Google Classroom, Páginas Web, 

página Web del centro, Correo electrónico. 

 

Considerando que el uso de todos estos recursos didácticos debe tener en cuenta 

las condiciones anteriormente referidas, y aclarando que, el uso de los recursos 

tradicionales no por ser usados desde hace bastante tiempo pierden utilidad, la 

presente programación, propone dar, prioridad al uso de los recursos didácticos 

relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

La evaluación se recoge en el Capítulo V del Título I de la LOE y en la Orden de 29 

de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
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titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Según el art. 2 de la citada Orden, la aplicación del proceso de evaluación continua del 

alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para cada uno módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

La evaluación determinará el grado en que se han conseguido los objetivos, 

abarcando tanto al alumnado como a los distintos componentes del currículo; es decir, 

se evalúa tanto al alumnado como al proceso de enseñanza. La evaluación será el 

instrumento para la intervención educativa que nos va a orientar y nos va a permitir 

valorar la calidad del proceso que estamos realizando. Tiene por finalidad mejorar 

progresivamente las tareas de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación es uno de los componentes fundamentales del proceso de 

enseñanza aprendizaje. La evaluación es un proceso dinámico, abierto y 

contextualizado, que se desarrolla a lo largo de un período de tiempo que nos permite 

obtener información, formular juicios de valor y tomar decisiones con respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación debe ser continua, orientadora e integradora, y ha de realizarse 

en todos los momentos del proceso educativo: al inicio, durante y al final. 

Se entiende que la evaluación es continua porque está integrada en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, e implica que cada momento incluye a los anteriores, cada 

sesión de evaluación tiene un sentido acumulativo. 

La evaluación determinará el grado en que se han conseguido los objetivos e 

intenciones del proceso educativo, abarcando tanto al alumnado como a los distintos 

instrumentos y materiales utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la programación debemos determinar: qué, cómo y cuándo evaluar. 

Mediante la evaluación analizaremos tres aspectos: 

•Los medios utilizados. 

•La intervención del docente. 

•El grado de consecución por parte del alumnado de los objetivos propuestos. 

Será una evaluación continua, orientadora (que indique el camino a seguir por el 

alumnado) e integradora (que no excluya a nadie). La aplicación del proceso de 

evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y la 

realización de todas las actividades programadas para el módulo profesional. 
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7.1.- Evaluación del proceso de enseñanza 

Se trata de evaluar todos los elementos que han intervenido en este proceso y 
que vienen recogidos en la presente Programación Didáctica, como son los objetivos, 
contenidos, recursos, etc. 

 
De manera específica, se prevé realizar una evaluación del proceso de enseñanza 

tras cada evaluación o trimestre del curso y otra a final del curso, sin perjuicio de que 
en otro momento se pueda detectar cualquier cambio de circunstancias que motive la 
realización de dicha actividad. 

 
Esta evaluación del proceso de enseñanza se llevara a cabo mediante la 

observación directa del docente y las anotaciones correspondientes en el Cuaderno 
Docente para lo cual se cumplimentará un informe dando cuenta de todos los aspectos 
a tener en cuenta para una correcta evaluación de este proceso. 

 
Todo ello, por supuesto con la consiguiente reflexión sobre el nivel de logro 

alcanzado, el diagnóstico de los posibles motivos para ello y las posibles medidas a 
adoptar, como pudiera ser el cambio de recursos a emplear, elección de otras 
actividades, adaptación del método de evaluación, etc. 

 
El modelo de informe de evaluación del proceso de enseñanza es el siguiente: 
 

DEPARTAMENTO Formación y Orientación Laboral 

CURSO ACADÉMICO  

EVALUACIÓN  

 
 
1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS: 
 
 

Unidad/Módulo Grupo Nº alumnado 
Alumnado 

Suspenden Aprueban 
Aprobados 

% 

      

      

      

      

TOTALES      

TOTAL TRIMESTRE 
ANTERIOR 

     

TOTAL TRIMESTRES 
1º+2º+3º 
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1.a) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 
 
 

Unidad/Módulo Grupo Nº alumnado 

Alumnado 

Suspenden Aprueban 
Aprobados 

% 

      

      

TOTALES      

TOTAL TRIMESTRE 
ANTERIOR 

     

TOTAL TRIMESTRES 
1º+2º+3º 

     

 
 
OBSERVACIONES: 
 

 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS 
 

Nivel/módulo Menos del 
50%1 

PROBLEMAS DETECTADOS PROPUESTA DE SOLUCIONES 

   

   

   

 
 

  

 
3.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO 
 

Nivel/módulo 
Núcleos de contenido 

previstos 
Núcleos de contenido 

impartidos 
% desviación (relación 
impartidos/previstos) 

    

    

    

    

 
 
 

 
 

INDICADOR DE LOGRO MÓDULO/NIVEL/GRUPO 

El 50% o más del alumnado supera el módulo.  

Más del 50% no supera el módulo.  

INDICADOR DE LOGRO CONFORMIDAD 

El 80% de las unidades didácticas programadas son impartidas. 
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a) DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

TEMPORALIZACIÓN 

…….. 
 

b) MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN (si procede) 

……... 
 
 

c)    PROPUESTAS DE MEJORA 

………. 
 
4.- VALORACIÓN Y OBSERVACIONES DE LOS DIFERENTES CONTEXTOS DE APRENDIZAJE: 
 

 CONTEXTOS DE APRENDIZAJE Nivel educativo 
% de tiempo 
empleado  

Indicador de excelencia 
medio logrado  

DEBATE    

EXPOSICIÓN ORAL    

TRABAJO MONOGRÁFICO    

TALLER/LABORATORIO    

RESOLUCIÓN PROBLEMAS    

 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

…….. 
 
5.-ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DEL TRIMESTRE ANTERIOR 

 
……… 
 

JEFE/A DE DEPARTAMENTO 
 
    Fdo:  ……… 

(Jefe/a de Departamento de Formación y Orientación Laboral) 

 

7.2.- Evaluación del proceso de aprendizaje 

En este caso se trata de evaluar el grado de consecución de los objetivos 

establecidos, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en la normativa 

reguladora de los CFGM de “Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles” y 

de “Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes”. Estos criterios de evaluación 

establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera haya alcanzado el alumnado 

en un momento determinado respecto a las capacidades indicadas en los objetivos 

generales.  

 

Dicho esto, según el artículo 1. 4 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, “la 

evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 
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de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y 

objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos”. 

 

7.2.1.- Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son definidos por la LOE como el grado de adquisición 

de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

Estos criterios, serán los que nos marquen el grado de consecución de los objetivos 

(resultados de aprendizaje) por el alumnado y por tanto podremos actuar en 

consecuencia. 

En base a la normativa (Anexo I de las respectivas órdenes que regulan cada 

título), los criterios de evaluación del módulo profesional de FOL para cada uno de los 

resultados de aprendizaje son los siguientes: 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción 

laboral para el perfil profesional del título correspondiente. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 

profesional relacionada con el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con 

el perfil profesional del título correspondiente. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave 

para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de 

empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título. 

 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia 

para la consecución de los objetivos de la organización. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil profesional del título correspondiente. 
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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. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un 

grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones 

entre empresarios y trabajadores. 

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

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las 

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos 

que lo integran. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y 

extinción de la relación laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 

colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título correspondiente. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos. 
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4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de la 

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 la seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un 

trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando 

los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 

prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 

desempleo de nivel contributivo básico. 

 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa. 

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

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de 

los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 

trabajo del perfil profesional del título correspondiente. 

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, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el 

perfil profesional del título correspondiente. 
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6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 

empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

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 título correspondiente. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y 

mediana empresa (pyme). 

 

7. Aplica las medidas de prevención y de 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 en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 

aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso 

del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

 

La evaluación de la enseñanza se hará de forma global y contemplará el análisis de 

objetivos didácticos, contenidos, recursos y temporalización. Esta tarea la realizará el 

propio docente al final de cada bloque y contará con la ayuda del resto del equipo 

educativo en las sesiones de evaluación-calificación y del alumnado. Esta opinión puede 
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aportar una visión distinta que será importante en aspectos concretos como conocer si 

se les ha logrado motivar convenientemente. 

 

7.3.- Momentos de la evaluación 

 

Siguiendo los principios psicopedagógicos y didácticos apuntados en la 

metodología, y lo establecido en la Orden 29/09/2010, de evaluación de la Formación 

Profesional Inicial en Andalucía, (en lo sucesivo Orden de Evaluación), es necesario 

realizar: 

 

EVALUACIÓN INICIAL.- 

 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas, se realizará 

una evaluación inicial que tendrá por como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con 

los resultados de aprendizaje y de los contenidos de las enseñanzas del módulo de FOL 

que va a cursar. 

 

Esta información junto con la que facilite el tutor del grupo en la sesión de 

evaluación inicial sobre las características generales y académicas del alumnado, será el 

punto de referencia para tomar las decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 

adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA O FORMATIVA: Con ella nos referimos a los progresos y 

dificultades que configuran el proceso de enseñanza aprendizaje. Es la realizada a través 

del trabajo diario en el aula. 

 

Se lleva a cabo durante el aprendizaje y va a suponer el conjunto de observaciones, 

respuestas y comportamientos que sobre el alumnado y demás elementos curriculares 

llevará a efecto el docente. Para ello utilizaremos los siguientes instrumentos: 

 

ANECDOTARIO. LISTA DE CONTROL. ESCALA DE OBSERVACIÓN. REGISTRO 

ACUMULATIVO. 

 

CUADERNO DE CLASE DEL ALUMNADO. En él podremos revisar las tareas del 

mismo, y nos permite evaluar prácticas y resolución de ejercicios. 

 

CUADERNO DEL PROFESORADO. Destacaremos su importancia, pues en él se 

refleja el trabajo diario del alumnado sobre: actividades realizadas trabajo individual, en 

grupo. 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA - FINAL: Este tipo de evaluación se refiere a la fase última 

del proceso de evaluación de los aprendizajes del alumnado, y permite saber el grado 
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de consecución de los mismos y especialmente, al final de cada Unidad Didáctica o 

bloque temático, de un trimestre o al final de curso. 

 

7.4.- Instrumentos de evaluación 

 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que 

nos permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

instrumentos utilizados para ello deben ser variados e incluirán: 

 

• Trabajo en clase: individual o en equipo. 

• Investigación de los contenidos. 

• Pruebas objetivas escritas u orales, con contenidos teóricos y prácticos, 

siempre que los contenidos así lo permitan. 

• Realización y presentación puntual de trabajos y prácticas solicitados por la 

profesora. 

• Realización de trabajos optativos. 

• Participación en clase. 

 

La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos e instrumentos de 

evaluación. Los procedimientos hacen referencia a la técnica empleada y los 

instrumentos a las herramientas utilizadas. Se va a evaluar al alumnado tanto en su 

evolución personal como en su participación en el grupo y nuestra labor docente. 

 

Esta evaluación, que pretende ser cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo 

mediante la observación, el diálogo y el intercambio constante entre el profesorado y el 

alumnado, además de los trabajos habituales de clase propuestos en las actividades. 

 

También se tendrá en cuenta, conforme al art. 2.5 apartado b) de la Orden 

29/09/2010, de evaluación de la Formación Profesional Inicial en Andalucía, en su 

definición el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así 

como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 

LA OBSERVACIÓN: Está en la base de las técnicas de evaluación didáctica. Se 

centra en la obtención de información sobre las conductas. La observación se utilizará 

con el suficiente rigor, será planificada para poder apoyar un juicio de valor en base a 

los datos tenidos en cuenta. 

 

INSTRUMENTO TIPO DE CONTENIDO MOMENTO 

Anecdotario. 

Lista de control. 

Escala de observación. 

Registro acumulativo. 

Prácticas, 

actividades de 

clase y exposición de trabajos. 

           En todo momento 
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ANÁLISIS DE TAREAS Y PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO: 

 

Técnica consistente en el análisis de las tareas y producción del alumnado, que 

incluye ejercicios y actividades realizados por los mismos en el aula o en casa. A través 

de ella debe ser posible valorar los aprendizajes afianzados, las dificultades encontradas 

y sus causas. Debe proporcionar gran variedad de información. Estos ejercicios y 

actividades posibilitan al alumnado avanzar en sus aprendizajes y al docente-evaluador 

comprobar cómo va aprendiendo. 

 

INSTRUMENTO MOMENTO 

Cuaderno del alumno/a (Google Classroom) 

Cuaderno del profesor 

Fichas de refuerzo 

En todo momento 

 

 

ENTREVISTA DIÁLOGO:  

 

Es una técnica más directa para la obtención de información con el fin poder emitir 

un juicio o tomar una decisión. Para poder obtener información interesante será 

necesario; determinar claramente sus objetivos y la información que se desea conseguir, 

garantía de confidencialidad, registro de los datos más destacados. 

 

INSTRUMENTO MOMENTO 

Guiones más o menos  

estructurados 

Aconsejable en caso del  

alumnado con dificultades 

 

PRUEBAS OBJETIVAS:  

 

La formulación de preguntas, interrogación didáctica, es una de las técnicas de 

evaluación de mayor tradición y de las más utilizadas. 

 

INSTRUMENTO MOMENTO 

Exámenes orales y escritos 

Exámenes teórico-prácticos tipo 

test o desarrollo 

Final de cada fase de aprendizaje 

pudiendo agruparse varias UDs 
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LA ENCUESTA: 

 

Técnica de recogida de información. La obtención de la información relativa a un 

tema, problema o situación determinada, que se realiza habitualmente mediante la 

aplicación de cuestionarios orales o escritos. 

 

INSTRUMENTO MOMENTO 

           Cuestionarios orales o escritos. 

Ficha del alumno/a. 

Autoevaluación. 

Inicio de una UD 

o fase de aprendizaje. 

 

Además, para ofrecer una evaluación detallada de que indicador o criterio ha 

superado cada alumno o alumna y en que grado, se van a utilizar unas Rúbricas de 

Evaluación o escalas de valoración, ya que son una herramienta tanto evaluativa como 

de aprendizaje. Este instrumento permitirá al alumnado conocer lo que se espera de él 

en cada tarea o actividad y en que grado. 

 

Se evaluarán mediante rúbricas, entre otras: 

 

•Realización de trabajos monográficos. 

•Exposición oral. 

•Debate. 

•Resolución de problemas. 

•Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio. 

 

7.5.- Criterios de calificación 

 

Dada la naturaleza práctica del módulo y dándole gran importancia al trabajo de 

clase diario por parte del alumnado, los pesos sobre la calificación final de cada 

evaluación, estarán distribuidos de la siguiente manera: 

 

                 DESCRIPCIÓN           PONDERACIÓN 

Pruebas objetivas escritas u orales 60 % 

Prácticas y trabajos 30 % 

Participación 10 % 

 

 

• Pruebas objetivas escritas u orales teórico-prácticas: Se realizará una prueba 

por cada dos de las UDs estudiadas en cada trimestre. Las pruebas constarán, siempre 
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que los contenidos vistos así lo permitan, de una parte teórica y una parte práctica. La 

parte teórica tendrá una serie de preguntas teóricas relacionadas con el tema estudiado 

y podrá tener un peso diferente en cada uno de las UDs, ya que algunos de ellas 

presentan más contenidos teóricos que otros. La nota final de cada prueba será la suma 

de las notas obtenidas en las partes teóricas y prácticas de la misma, debiendo de 

alcanzar al menos un 5 sobre 10 en cada parte, considerándose superada la prueba en 

su conjunto si la nota final es un mínimo de 5 sobre 10. 

Si algún alumno/a no realizase alguna de las pruebas objetivas, deberá 

justificarlo debidamente, si la causa no se considera justificada, deberá realizar el 

examen de recuperación en la fecha programada, si está justificada, el examen lo 

realizará en la fecha que se le señale. 

 

• Prácticas y trabajos: Se refiere a todos los trabajos, ejercicios y prácticas 

solicitados por el profesorado, a realizar en clase o en casa. Han de ser entregados para 

su corrección, evaluación y posterior calificación. Quedará constancia de los resultados 

de dichos ejercicios en el cuaderno del profesorado.  

            No se admitirán los trabajos, ejercicios o prácticas entregados o finalizados fuera 

del plazo, salvo causa muy justificada. En caso de que se acepten trabajos entregados o 

finalizados fuera de plazo, la calificación de los mismos, no será nunca superior a 5. 

En los trabajos, ejercicios y actividades se valorará no solo el resultado sino 

también el procedimiento, exactitud, la forma e implicación del alumnado. 

  

Si algún alumno en la realización de pruebas objetivas o trabajos se detecta que 

ha copiado, la calificación será de 0, en ese mismo momento. 

La calificación final de cada evaluación parcial tendrá una nota numérica en un 

rango de 1 a 10. La evaluación se considerará superada cuando la calificación de la 

misma sea igual o superior a 5. 

 

En cada una de las partes el alumnado deberá haber obtenido una puntuación 

igual o superior a 5 para poder hacer media. 

 

 7.5.1.- Ortografía 

 Las faltas de ortografía detectadas en los exámenes serán tenidas en cuenta y se 

restará 0,2 puntos por cada una de ellas, hasta un máximo de 1 punto. 
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7.6.- Recuperación 

 

Si el alumnado no supera una evaluación, podrá realizar el examen de 

recuperación de la misma, que se realizará con posterioridad a la finalización natural del 

trimestre.  

En caso de que el alumnado no supere una o varias evaluaciones, para superar 

el módulo, podrá recuperar las evaluaciones no superadas en un examen final de 

recuperación en el periodo previsto para ello a lo largo del mes de junio, que se realizará 

antes de la sesión de evaluación final. Este examen final incluirá partes específicas para 

recuperar cada evaluación por separado, que serán calificadas de forma independiente. 

 Para superar el módulo, debe obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en 

cada una de las partes específicas a recuperar. 

 En este examen final, el alumno o alumna deberá recuperar únicamente aquellas 

evaluaciones parciales no superadas, obteniendo en cada una de las partes una 

calificación mínima de 5 sobre 10.  

 Por último, la nota final del módulo, se obtendrá de la media aritmética de la 

nota obtenida en cada una de las evaluaciones una vez que han sido recuperadas. 

 

7.7.- Faltas de asistencia 

 

Para que el alumnado pueda realizar un perfecto seguimiento del curso, debe asistir 

regularmente a clase. En caso contrario, puede perder el derecho a la evaluación 

continua. En concreto aquellos alumnos y alumnas con un 25% o más de faltas de 

asistencia (injustificadas o no justificadas convenientemente) por módulo, perderán el 

derecho a la evaluación continua de ese módulo, y sólo podrán superar el módulo 

aprobando la prueba en la Evaluación Final con todos los contenidos del módulo. 

 

             8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad se encuentra regulada en la LOE modificada por LOMCE 

en el Título II, Capítulo I “Alumno con necesidades específicas de apoyo educativo”. 

Asimismo, la LEA regula esta cuestión trata en su título III, Capítulo I, concretamente en 

su art 113.2 estable que se considera alumno con necesidades específicas de apoyo 

educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes 

grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; 

el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo se incorpore de formas 

tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio. El mismo artículo en su siguiente párrafo establece que también se 
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consideran alumno con necesidades específicas de apoyo educativo los que presentan 

altas capacidades intelectuales. 

 

En los ciclos formativos, la normativa vigente no contempla adaptaciones 

curriculares distintas a las de acceso al currículum. Por tanto, no podemos modificar los 

elementos básicos del currículum (objetivos, contenidos, criterios de evaluación), pero 

sí podemos modificar tipos de actividades, metodología, materiales, instrumentos y 

procedimientos de evaluación. 

 

Por su parte, esta propuesta docente respeta el principio de no discriminación y 

de inclusión educativa como valores fundamentales y recogiendo el objetivo de insertar, 

del modo más eficaz posible, al alumnado en una sociedad plural y cambiante, 

procurando educarlos en clave de responsabilidad personal, solidaridad y sentido 

crítico. 

 

El reto de la educación consiste en ofrecer a cada alumno/a la ayuda pedagógica 

que necesita, ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado. Se 

pretende adaptar la enseñanza a las diferentes capacidades, intereses y motivaciones 

del alumnado. 

 

La diversidad del alumnado viene a veces marcada por necesidades derivadas de 

situaciones de desventaja social, cultural, económica o familiar. En otros casos viene 

determinada por las especiales necesidades que, para conseguir los fines de la 

educación, precisan determinados alumnos y alumnas y que exigen la prestación de 

determinadas ayudas o servicios específicos. Por último, puede decirse que todos los 

alumnos son diferentes, que no existe el alumno "medio", y que estas diferencias vienen 

determinadas por las distintas motivaciones, intereses y capacidades. 

 

Para responder a la diversidad que la mayoría del alumnado requiere a lo largo de 

su educación, el currículum abierto y flexible es el instrumento más valioso. La respuesta 

educativa debe considerarse con actuaciones que van de las más ordinarias a las más 

específicas, y que incluyen tanto la ayuda temporal como las medidas y servicios 

permanentes. Desde este punto de vista, las actividades educativas deben estar 

pensadas para satisfacer entre los alumnos futuros intereses que, sin duda, serán 

distintos en función de la historia educativa de cada uno. 

 

La atención a la diversidad recogida en la LOE se basa en los principios de 

normalización e inclusión. 

 

El principio de normalización, propone que las personas con discapacidad sean 

integradas en la medida de lo posible en las actividades de la vida diaria. 
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El principio de inclusión, se basa en la aceptación de la diferencia, y reconoce el 

derecho de todos a pertenecer y participar. Al entender la diferencia como una variación 

natural, nadie queda excluido. 

 

La atención a la diversidad constituye un mecanismo de ajuste de la oferta 

pedagógica a las capacidades, intereses y necesidades del alumnado y, en este sentido 

actúa como elemento corrector de posibles desigualdades en las condiciones de acceso 

a la educación. 

 

Estos principios se concretarían en cada una de las Unidades Didácticas que 

forman esta programación contemplando los siguientes aspectos: 

 

● Los objetivos concretos de la Unidad y los contenidos respectivos. Claramente 

definidos y organizados en secuencia lógica, diferenciando aquellos que son 

fundamentales por su poder de transferir el aprendizaje, de los complementarios. 

 

● Los conceptos previos que debe tener el alumnado antes de iniciar la Unidad y 

que deben ser objeto de atención educativa en el caso de que alguien o parte del 

alumnado no los tuviera, asignando actividades específicas y tiempo. 

● Una prueba de actividad de evaluación inicial para comprobar los conocimientos 

previos o el dominio de los objetivos de la Unidad. 

 

● Un número suficiente de actividades de aprendizaje, variadas, en cuanto al tipo 

de estrategias cognitivas utilizadas, y secuenciadas desde lo simple a lo complejo, 

teniendo además actividades de refuerzo, de ampliación. 

 

● Los recursos y materiales necesarios para poner en práctica las actividades 

programadas, clasificados por objetivos, unidades y características del alumnado. 

 

● Sistema de evaluación que permita determinar en qué grado cada alumno/a 

domina los objetivos. Se planteará una evaluación frecuente y continua, que informe al 

alumno de su situación de aprendizaje y resultado, y sirva al equipo docente para tomar 

decisiones sobré que prescribir o cómo continuar. Está previsto una ficha de 

seguimiento del aprendizaje del alumnado. 

 

Este planteamiento supone una relación docente-alumnado centrada en el 

aprendizaje y en la cooperación. 

 

Como herramientas e instrumentos de apoyo se utilizarán los siguientes recursos: 

 

- Elaboración de esquemas y mapas conceptuales, actividades de refuerzo, 

desarrollo de actividades de estudio y refuerzo que faciliten la adquisición de objetivos, 

competencias y la superación de los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje 

correspondientes al módulo de FOL. 
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- Entrega de material complementario, para que el alumnado pueda repasar 

todos los contenidos científicos vistos en clase. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO o AMPLIACIÓN 

 

La realización de este tipo de actividades se desarrollará tanto en clase como en 

casa siguiendo el siguiente criterio: 

 

- Pruebas de Estudio en clase y en casa 

- Pruebas de Atención en clase. 

- Actividades de Refuerzo en clase y casa 

- Actividades de ampliación en clase. 

 

Como herramientas e instrumentos de apoyo se utilizarán los siguientes recursos: 

 

- Elaboración de esquemas y mapas conceptuales, actividades de refuerzo, 

desarrollo de actividades de estudio y refuerzo que faciliten la adquisición de objetivos, 

competencias y la superación de los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje 

correspondientes al módulo de FOL. 

 

- Entrega de material complementario, para que el alumnado pueda repasar 

todos los contenidos científicos vistos en clase. 

 

La realización de este tipo de actividades se desarrollará tanto en clase como en 

casa siguiendo el siguiente criterio: 

 

- Pruebas de Estudio en clase y en casa 

- Pruebas de Atención en clase. 

- Actividades de Refuerzo en clase y casa 

- Actividades de ampliación en clase. 

 

 

             9.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COPLEMENTARIAS 

 

Teniendo en cuenta que las actividades complementarias son las organizadas por 

el Centro durante el horario escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un 

carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos 

que utilizan. En este sentido las actividades complementarias propuestas desde el 

Departamento son: 
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Actividad 1: 

Nombre de la actividad: “Charla Taller Programa Talento emprendedor” 

Desarrollo de la actividad: El alumnado recibirá de los profesionales del CADE de 

Alhama de Granada una charla-taller sobre la existencia y participación en el programa 

Talento Emprendedor de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo favorecer el 

emprendimiento, creatividad y trabajo en equipo del alumnado. Fecha: Octubre. Lugar: 

Salón de usos múltiples. 

Actividad 2: 

Nombre actividad: Taller “Primeros Auxilios” 

Desarrollo actividad: Con este taller, aprenderán, de la mano de un experto/a en 

emergencias como es un profesional de CRUZ ROJA, a actuar en estas ocasiones. 

Dominarán las técnicas esenciales de Primeros Auxilios, desde la Reanimación Cardio 

Pulmonar (RCP) hasta la movilización de una persona herida. Fecha: Marzo. Lugar: Por 

determinar. 

Actividad 3: 

Nombre actividad: Charla-taller “Recursos y servicios del SAE” 

Desarrollo actividad: se contará con la asistencia de un/a técnico/a en 

orientación del programa Andalucía Orienta del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), que 

tratará de fomentar empleabilidad y los recursos de búsqueda de Empleo (ayudas, 

formación, programas, becas, etc.) que ofrece actualmente el Servicio Andaluz de 

Empleo. Fecha: Mayo Lugar: Aula TIC. 

 

Por otra parte, se consideran actividades extraescolares las encaminadas a 

potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado, fuera del horario lectivo. Así pues, las tres actividades extraescolares 

propuestas desde del Departamento y que tendrán un carácter voluntario son las 

siguientes: 

 

Actividad 1: 

Nombre actividad: Visita al Pabellón de Prevención de Riesgos Laborales del 

Parque de las Ciencias de Granada. 

Desarrollo de la actividad: El objetivo de la misma es que el alumnado conozca y 

ponga en práctica y amplíe los conocimientos relativos a la prevención de riesgos 

laborales. Fecha: Abril. Lugar: Parque de las Ciencias de Granada. 

Actividad 2:  

Nombre actividad: Visita a una empresa del sector 
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Desarrollo actividad: el objetivo de esta actividad extraescolar es que conozcan 

de primera mano los requisitos para insertarse en el mundo laboral. Fecha: Febrero. 

Lugar: Por determinar 

 

La temporalización de estas actividades puede verse alterada según la oferta y 

disponibilidad de los organizadores de las mismas. Por otro lado, la realización de las 

actividades extraescolares, al tener un carácter voluntario, puede verse condicionada 

por la participación del alumnado. 

Por último decir que, con motivo del día de la Constitución, día de Andalucía, día 

de la mujer trabajadora y otras fechas de relevante interés, se procurará realizar 

actividades para que el alumnado conozca y profundice en el significado de estas fechas. 

Durante el curso, distintos Organismos y Entidades nos ofrecen participar en diferentes 

tipos de actividades. El Departamento de FOL valorará su significatividad e idoneidad 

para participar en las mismas. 

 

*Para este curso todas las actividades tanto complementarias como 

extraescolares citadas anteriormente quedan suspendidas y su hipotética realización 

estará sujeta a la mejora de la situación sanitaria actual provocada por la COVID-19. 

 

            10.- BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

- DE DEPARTAMENTO: 

 

*BLOQUE DE SALUD LABORAL 

- Pérez Biezma, E. Legislación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. Editorial 

Tecnos. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre 

- RD 486/97 de 14 de abril, sobre condiciones generales de los locales de trabajo 

-Decreto 213/2003 de 11 de noviembre, Plan General para la Prevención de 

Riesgos Laborales en Andalucía. 

 

*BLOQUE DE RELACIONES LABORALES 

- Montoya Melgar, Alfredo. Derecho del Trabajo. Editorial Tecnos. 

- Legislación Social Básica. Editorial Civitas. 

- Legislación Laboral. Editorial Tecnos. 

- RDL 1/1995 de 24 de marzo, Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 1/1994 de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

 

 



 

Programación Didáctica Módulo: FOL 

Departamento de Formación y Orientación Laboral                            Curso: 2020/2021                             46 
 

*BLOQUE DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

- César Coll. El Departamento de Orientación. Atención a la diversidad. 

Editorial Narcea. 

- Rodríguez Moreno, M.L. Enseñar y aprender a tomar decisiones vocacionales. 

MEC. 

-CEJA. Colección de materiales curriculares. 

 

- DE AULA: 

Manuales de Formación y Orientación Laboral de las Editoriales: Tulibrodefp, 

Edebé, Editex, McGraw-Hill, Macmillan, Santillana, Paraninfo, Altamar. 

 

PÁGINAS WEB: 

• www.inem.es 

• www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo 

• www.seg-social.es 

• www.infojobs.net 

• www.mtas.es/insht/ 

• www.prevention-world.com 

• www.ine.es 

 

REVISTAS ESPECIALIZADAS Y BOLETINES OFICIALES 

• Emprendedores. 

• Cinco Días. 

• Expansión. 

• Revista del INSHT. 

• B.O.E. 
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            ANEXO I. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

 

 En respuesta a las Instrucciones remitidas por la Junta de Andalucía, entre las 

que se encuentra la de 6 de julio de 2020, con motivo de la situación de excepcionalidad 

sanitaria provocada por la COVID-19, resulta indispensable incluir en el presente Anexo  

las diferentes situaciones que pueden producirse a lo largo del curso y que pueden 

afectar al desarrollo normal de la enseñanza del presente módulo profesional. En este 

sentido, la Instrucción séptima, punto 3, establece que “de determinarse por la 

autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios 

grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la 

organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo 

que se tendrá en cuenta: 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 
• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 

reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 
• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el 

avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.” 

 
A su vez se prevén diferentes escenarios o situaciones que se recogen a 

continuación aplicables tanto al CFGM de “Técnico en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles” como al de “Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes”: 

 

SITUACIÓN A: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON SUSPENSIÓN 
TOTAL (PROFESORADO Y ALUMNADO) DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN EL CENTRO 
 

1. Contenidos  

 

Debido a la naturaleza de los contenidos del módulo de FOL se entiende que 

todos los contenidos son igualmente importantes y por tanto, se intentará en la medida 

de lo posible que todos sean tratados con la profundidad que merecen. Sin embargo, en 

caso de que esto no fuera posible se consideran contenidos mínimos todos los 

subrayados en amarillo en el apartado correspondiente dentro de la programación 

ordinaria. 

 

2. Distribución horaria 

 

Conforme a lo establecido por el centro en el acuerdo fruto de la reunión de ETCP 

de 28 de septiembre de 2020, se establece la posibilidad de que la carga horaria del 

módulo se reduzca entre un 50% y 70%. Teniendo en cuenta esta consideración el 

Departamento de FOL establece que en este escenario el módulo de FOL pasará de 3 

horas semanales a 2 horas semanales. 
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En este sentido el Equipo Directivo elaborará si se diera el caso un nuevo horario 

para el profesorado con la distribución de los distintos módulos, comenzando las clases 

a las 9 de la mañana. 

 

3. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

Se mantendrán todos los instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

establecidos en los apartados correspondientes en la programación didáctica ordinaria. 

La evaluación se llevará a cabo íntegramente a través de la plataforma Google 

Classroom pudiendo realizarse pruebas objetivas escritas u orales de carácter teórico-

práctico mediante la herramienta Google Meet. La presentación de cualquier actividad, 

trabajo o práctica se realizará igualmente a través de dicha plataforma. 

 

4. Metodología 

 

Se mantendrán las orientaciones metodológicas previstas en la programación 

didáctica ordinaria siendo indispensable la utilización de la plataforma Google 

Classroom y Google Meet. En este sentido se fomentará la interacción entre 

profesorado y alumnado y el intercambio de material: entrega de recursos por parte del 

profesorado, entrega de actividades y trabajos por parte del alumnado y realización de 

pruebas escritas u orales teórico-prácticas. 

 

En virtud del acuerdo fruto de la reunión del ETCP de 28 de septiembre de 2020 

durante el desarrollo de las sesiones telemáticas (de asistencia obligatoria por parte del 

alumnado), el alumnado deberá mantener conectada de forma obligatoria la cámara de 

su dispositivo, excepto en circunstancias excepcionales y justificadas. El micrófono 

permanecerá cerrado a petición del profesorado pudiendo activarlo para intervenir en 

clase en el momento que lo precise. 
 

SITUACIÓN B: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON SUSPENSIÓN DE LA 
ACTIVIDAD PRESENCIAL EN EL CENTRO PARA ALGÚN ALUMNO O GRUPO DE ALUMNOS 
PERMANECIENDO EL RESTO EN EL CENTRO 

 
De acuerdo a la punto séptimo de la circular de 3 de septiembre de 2020 relativa 

a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021 

"para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 

prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo 

al centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los 

recursos humanos y materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se 

informará a la inspección educativa de tal situación mediante informe motivado, con el 

objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al 

alumnado por vías alternativas”. 
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De acuerdo con el acuerdo alcanzado en la reunión de ETCP de 28 de septiembre 

de 2020 a este respecto el Departamento de FOL  procederá de la siguiente manera:  

 

• Seguimiento de la docencia por parte del alumnado desde casa en el horario 

normal establecido en el centro a través de las cámaras instaladas en las diferentes 

aulas. 

• Las pruebas escritas previstas en el centro durante el periodo de ausencia del 

alumno/a y que como consecuencia de su situación sanitaria personal no pudiera asistir, 

se podrán posponer hasta su incorporación a criterio del profesorado o realizarse de 

forma telemática. 

• Los instrumentos de evaluación serán los mismos que el resto del grupo al que 

pertenezca. 

• Los trabajos, prácticas y actividades se entregarán a través de plataforma 

Google Classroom conforme a lo establecido en la programación didáctica ordinaria.  

• La asistencia del alumnado es obligatoria y se pasará lista diariamente. Las 

faltas de asistencia deberán justificarse debidamente. 

SITUACIÓN C: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN CASO DE AUSENCIA 
DE LA PROFESORA COMO CONSECUENCIA DE DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD 
COVID-19 O CONFINAMIENTO PREVENTIVO POR CONTACTO CON POSITIVO POR 
DICHA ENFERMEDAD 

En esta situación se actuará como en cualquier caso de ausencia justificada (baja 

médica) del profesorado quedando el grupo o grupos de alumnos bajo la tutela del 

profesorado de guardia que corresponda en cada tramo horario. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje quedaría  interrumpido hasta la sustitución del profesor o 

reincorporación al puesto de trabajo del mismo. 

SITUACIÓN D: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SINCRÓNICO 

Este modelo de enseñanza no está previsto para los CFGM impartidos en el 

centro por lo que no es preciso realizar por parte del Departamento de FOL previsión 

alguna al respecto. 

 


