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INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo define la formación profesional del sistema educativo  como el conjunto de 
acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para el desempeño de las diversas 
profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa en la vida social, cultural y económica.  

 

Las finalidades de la formación profesional del sistema educativo son las siguientes: a) Cualificar a las 
personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del país. b) Facilitar su adaptación a los 
cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante su vida. c) Contribuir a su desarrollo personal, al 
ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo 
de la vida.  

 

Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera las 
competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate (anexo I), necesarias para: a) 
Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa formativo. b) Comprender la 
organización y características del sector productivo correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. c) Consolidar hábitos de 
disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. d) 
Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas en la resolución 
pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
comportamientos sexistas. e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 
condiciones de seguridad y salud. f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. g) Potenciar la creatividad, la 
innovación y la iniciativa emprendedora. h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como 
las lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional. i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de 
la actividad profesional y personal. j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más 
adecuados para mejorar su empleabilidad.  

 

La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para todos, con especial 
atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Prestará una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad 
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad.  

 

Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo la 
incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del aprendizaje con otras 
responsabilidades y actividades. 

 
 
 

INFORMACION GENERAL DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

 

Identificación. 

 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación profesional de Grado Medio. 



Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la  Educación). 

 

Las enseñanzas del Título de Técnico en Gestión Administrativa se recogen en el Real Decreto 1631/2009, 
de 30 de octubre, (BOE 1 de diciembre de 2009)  y  en la  ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa.(BOJA núm. 55, de 18 de 
marzo de 2011). 

 

En Dichos textos legales, se recogen el perfil, entorno y competencias profesionales, los contenidos y los 
objetivos generales y los criterios de evaluación de los Módulos profesionales que constituyen el Título. 

 

Competencia General. 

 

El perfil profesional del Título Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su competencia 
general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por la relación de cualificaciones y unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el Título. 

La competencia general del currículo del Título de Técnico en Gestión Administrativa consiste en realizar 
actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 
atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos 
de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 

 

Competencias Profesionales. 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 
 
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. 
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros 

establecidos en la empresa 
4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en condiciones 

de seguridad y calidad. 
5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la gerencia 

con el fin de mantener la liquidez de la organización. 
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos de la 

empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento. 

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa vigente y 
bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte 
correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando 
los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución 

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en el ambiente. 



11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 
manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. 

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 
adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos. 
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
 
 
 

Objetivos Generales del título. 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se utilizan 

en la empresa, para tramitarlos. 
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura, elementos 

y características para elaborarlos. 
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar documentos y 

comunicaciones. 
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más eficaz 

en la tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad 

correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecuados a cada 

caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 
7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede darse en una 

empresa, así como la documentación asociada para su registro. 
8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo la normativa en 

vigor para registrar contablemente la documentación. 
9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y servicios 

financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y 
financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de matemática financiera 
elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del departamento de 
recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación 
relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y 
formación de los recursos humanos.  



13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías de acceso 
(Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones 
informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando normas mercantiles y 
fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario. 

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, reconociendo 
los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del 
trabajo. 

17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño de la 
actividad administrativa. 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para 
conseguir los objetivos de la producción. 

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad 
empresarial para la generación de su propio empleo. 
 

 
Entorno Profesional. 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier 
sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo 
apoyo administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando 
atención a los clientes y ciudadanos. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 

a) Auxiliar administrativo. 

b) Ayudante de oficina. 

c) Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

d) Administrativo comercial. 

e) Auxiliar administrativo de gestión de personal 

f) Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

g) Recepcionista. 

h) Empleado de atención al cliente. 

i) Empleado de tesorería. 

j) Empleado de medios de pago. 

 

 



Prospectiva del título en el sector o sectores. 

 

Las Administraciones educativas al desarrollar el currículo han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige actualmente a los 
profesionales de la gestión administrativa una gran polivalencia, así como una serie de competencias personales y 
sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo 
de tareas y la vocación de atención al público. 

2. Las mayores vías de demanda de empleo en el sector son el incremento continuado del sector Servicios 
en España frente a la Industria y la Agricultura, así como la externalización de ciertas tareas que realizan algunas 
empresas o «outsourcing». Desde la primera línea, se incrementa el número total de profesionales del área 
administrativa, tanto por implantación de nuevas empresas de todos los sectores económicos como por desarrollo 
de las ya existentes. Desde el punto de vista de la externalización, cada vez más compañías deciden subcontratar a 
empresas especializadas toda o parte de su gestión administrativa, lo que, lógicamente, implica el crecimiento y 
proliferación de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servicios administrativos a otras (gestorías, asesorías, 
consultoras, centros de servicios, etc.).  

3. El cambio constante en legislación, tipos de documentos y la integración de los procedimientos 
administrativos utilizados por la empresa, demanda de estos profesionales una actualización continua y actitudes 
favorables hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la autoformación y la responsabilidad. 

4. La creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de 
desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia de la seguridad laboral y el respeto al 
medio ambiente. 

5. Por último y relacionado con lo anterior y con la imparable tendencia de la globalización de las 
relaciones económicas, el empleo del inglés como lengua de intercambio internacional es imprescindible y, por 
tanto, se convierte en un factor más de exigencia para los profesionales del área administrativa, a causa de la 
permanente gestión de documentos y comunicaciones que en ella se realiza. 

 

El perfil profesional de este título está diseñado para la formación de un profesional polivalente y que sea 
capaz de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral.  

 

 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 
PROFESIONAL: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

Módulo profesional: Formación y orientación laboral. 
Código: 0449. 
Duración: 96 horas. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 

 

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 



u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad 
empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
éste título que se relacionan a continuación: 

j) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte 
correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

k) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando 
los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución 

l) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

m) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 
manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

n) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

ñ) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. 

p) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 
adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 

r) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente a las 
empresas del sector de la administración. 

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

- La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo. 

- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más 
comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 

- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados. 

- El análisis de la Ley de prevención de riesgos laborales debe permitir la evaluación de los riesgos derivados de las 
actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un plan de 
prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación. 

- La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el mismo 
como hilo conductor para la concreción práctica de los 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 conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones 
laborales que se producen en su ámbito profesional. 

 

 

 



 

3. RESULTADO DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

 

Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

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

 

 

▪ Se ha valorado la importancia de la 
formación permanente como factor 
clave para la empleabilidad y la 
adaptación a las exigencias del 
proceso productivo. 

▪ Se ha identificado los itinerarios 
formativos-profesionales relacionados 
con el perfil profesional del técnico. 

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

▪ Se han identificado los principales 
yacimientos de empleo y de inserción 
laboral para el técnico. 

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

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

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

 

Búsqueda activa de empleo: 
 
▪ Valoración de la importancia de la 

formación permanente para la trayectoria 
laboral y profesional del técnico o técnico 
superior correspondiente. 

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

▪ Identificación de itinerarios formativos 
relacionados con el técnico en 
mecanizado. 

▪ Definición y análisis del sector profesional 
del título correspondiente. 

▪ Proceso de búsqueda de empleo en 
pequeñas, medianas y grandes empresas 
del sector. 

▪ Oportunidades de aprendizaje y empleo en 
Europa. 

▪ Técnicas e instrumentos de búsqueda de 
empleo. 

▪ El proceso de toma de decisiones. 



Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

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

 

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

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

▪ Se han determinado las características 
de 

▪ l equipo de trabajo eficaz frente a los 
equipos ineficaces. 

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

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

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

▪ Se han determinado procedimientos 
para la resolución del conflicto. 

 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo. 
 

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

▪ Equipos en la industria del mecanizado 
según las funciones que desempeñan. 

▪ La participación en el equipo de trabajo. 
▪ Conflicto: características, fuentes y etapas. 
▪ Método para la resolución o supresión del 

conflicto. 

3. Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones 
que se derivan de las 
relacionales laborales, 
reconociéndolas en los 
diferentes contratos de 
trabajo. 

 

▪ Se han identificado los conceptos 
básicos del derecho del trabajo. 

▪ Se han distinguido los principales 
organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y 
trabajadores. 

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

▪ Se han clasificado las principales 
modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento 
de la contratación para determinado 
colectivos. 

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

▪ Se han identificado las causas y 
efectos de la modificación suspensión 
y extinción de la relación laboral. 

 

Contrato de trabajo  
 
▪ El Derecho del trabajo. 
▪ Análisis de la relación laboral individual. 
▪ Modalidades de contrato de trabajo y 

medidas de fomento de la contratación. 
▪ Derechos y deberes derivados de la 

relación laboral. 
▪ Modificación, suspensión y extinción del 

contrato de trabajo. 
▪ Representación de los trabajadores. 
▪ Análisis de un convenio colectivo 

aplicable al ámbito profesional 
correspondiente. 

▪ Beneficios para los trabajadores en las 
nuevas organizaciones: flexibilidad, 
beneficios sociales entre otros. 

 



Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

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

 

 

▪ Se han analizado el recibo de salarios, 
identificando los principales 
elementos que lo integran. 

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

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

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

▪ Se ha valorado el papel de la 
Seguridad Social como pilar esencial 
para la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

▪ Se han enumerado las diversas 
contingencias que cubre el sistema de 
Seguridad Social. 

▪ Se han identificado los regímenes 
existentes en el sistema de Seguridad 
Social. 

▪ Se han identificado las obligaciones 
de empresario y trabajador dentro del 
sistema de Seguridad Social. 

▪ Se han identificado en un supuesto las 
bases de cotización de un trabajador y 
las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario. 

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

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

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

 

Seguridad Social, empleo y desempleo 
 
▪ Estructura del Sistema de la Seguridad 

Social. 
▪ Determinación de las principales 

obligaciones de empresarios y trabajadores 
en materia de Seguridad Social: afiliación, 
altas, bajas y cotización. 

▪ Situaciones protegibles en la protección 
por desempleo.  

 



Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

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

 

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

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

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

▪ Se han identificado las situaciones de 
riesgo más habituales en los entornos 
de trabajo. 

▪ Se han determinado las condiciones de 
trabajo con significación para la 
prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional 
correspondiente. 

▪ Se han clasificado y descrito los tipos 
de daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil profesional 
correspondiente. 

 

Evaluación de riesgos profesionales  
 
▪ Valoración de la relación entre trabajo y 

salud. 
▪ Análisis de factores de riesgo. 
▪ La evaluación de riesgos en la empresa 

como elemento básico de la actividad 
preventiva. 

▪ Análisis de riesgos ligados a las 
condiciones de seguridad. 

▪ Análisis de riesgos ligados a las 
condiciones ambientales. 

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

▪ Riesgos específicos en la industria del 
mecanizado. 

▪ Determinación de los posibles daños a la 
salud del trabajador que pueden derivarse 
de las situaciones de riesgo detectadas. 

 

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

 

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

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

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

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

▪ Se ha valorado la importancia de la 
existencia de un plan preventivo en la 
empresa, que incluya la secuenciación 
de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 

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

▪ Se ha proyectado un plan de 
emergencia y evacuación en una 
pequeña y mediana empresa (PYME). 

 

Planificación de la prevención de riesgos 
en las empresas  
 
▪ 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”. 
 



Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

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

 

▪ Se han definido las técnicas de 
prevención y de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su 
origen y minimizar las consecuencias 
en caso de que sean inevitables. 

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

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

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

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

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

 

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. 
 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  Y   SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
El módulo consta de 96 horas, impartidas durante 3 horas a la semana, durante los tres trimestres del curso 

académico: 
 

Bloques temáticos Unidad Horas lectivas  

 

 

 

 

Derecho Laboral. 

1. La relación laboral. 7  

 

 

 

 

42 horas 

2. El contrato de trabajo y las 
modalidades de contratación. 8 

3. El tiempo de trabajo. 5 

4. El salario y la nómina. 6 

5. Modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo 6 

6. La Seguridad Social 5 

7. Participación de los 
trabajadores en la empresa 5 



Relaciones Laborales. 

 

 

8. Los equipos de trabajo y la 
gestión de los conflictos 

5 

 

5 horas 

Orientación e inserción 
laboral 

9. Búsqueda activa de empleo. 

 6 

 

 

6 horas 

 

 

 

 

 

Salud Laboral 

10. Prevención de riesgos y salud 
laboral 8  

 

 

 

 

42 horas 

 

 

11. La gestión de la prevención 
en la empresa. 8 

12. Los riesgos  ambientales en el 
trabajo. 9 

13. Los riesgos de las 
condiciones de seguridad, 
ergonómicos y psicosociales. 

9 

14. Los primeros auxilios en la 
empresa 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 



1. La relación laboral. 

 
 
1. Resultados de aprendizaje  
 
▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
 
2. Criterios de evaluación 
 
▪Se han identificado los conceptos básicos del Derecho de Trabajo. 
▪Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 
▪Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
 
3. Contenidos  
 
A. Conceptos 
 
1. El trabajo y el Derecho Laboral 
2.Las normas que regulan la relación laboral 
3.Principios para la aplicación de las normas laborales. 
4.Derechos y deberes de los trabajadores. 
5.Organismos de protección del trabajador 
 
B. Procedimientos 
 
▪Análisis de la evolución del Derecho del trabajo. 
▪Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el Derecho del trabajo.  
▪Búsqueda de normas de carácter laboral y clasificarlas, según su jerarquía. 
▪ Análisis de las actuaciones de la Unión Europea en materia laboral. 
▪Realización de ejercicios sobre casos concretos en los que existan discrepancias en cuanto a la aplicación de las 

normas laborales. 
▪Análisis de las principales leyes laborales. 
▪Análisis de la estructura de los tribunales laborales. 
▪Sistematizar los principales derechos y deberes de los trabajadores. 
▪Identificación de las actividades excluidas del Derecho Laboral y las de carácter especial. 
 
C. Actitudes 
 
▪ Valoración positiva del trabajo y reconocimiento de su importancia para la satisfacción de las necesidades 

humanas. 
▪Interés por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. 
▪Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de las condiciones de trabajo. 
▪Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula. 
▪Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización. 
▪Reflexión de cómo la situación laboral actual es fruto de la lucha de los trabajadores por mejorar las condiciones 

de vida a lo largo de la historia. 
 
4. Temporalización  
 
▪7 horas lectivas. 
 
 
5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
 



6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 
 
2. El contrato de trabajo y las modalidades de contratación. 
 
1. Resultados de aprendizaje  
 
Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
 
2. Criterios de evaluación 
 
-  Se han identificado los conceptos básicos del contrato de trabajo. 
- Se han clasificado las principales modalidades de contratación y se han identificado las medidas de fomento de la 
contratación para determinados colectivos. 
 
3. Contenidos  
 
A. Conceptos 
 

1. El contrato de trabajo y sus elementos. 
2. Tipos de contratos. 
3. Relaciones laborales triangulares. 
 
B. Procedimientos 
 

▪ Definición  y análisis de las características y los elementos esenciales de los contratos de trabajo. 
▪ Análisis de las principales características de los contratos de trabajo. 
▪ Resolución de casos prácticos de contratos de trabajo distinguiendo sus elementos y analizando su 
contenido. 
▪ Realización de un debate sobre los derechos y obligaciones de empresarios y de trabajadores. 
▪ Análisis de las obligaciones de los empresarios en la contratación laboral. 
 
C. Actitudes 
 

▪ Interés por las condiciones por los problemas laborales. 
▪ Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su sector de actividad 
profesional. 
▪ Reflexionar sobre sentencias relacionadas con el poder de dirección del empresario. 
▪ Actitud crítica ante manifestaciones sexistas de discriminación en el trabajo. 
▪ Mostrar interés por conocer la función de las ETT.  
▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula. 
 
4. Temporalización  
 

▪ 8 horas lectivas. 
 
5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
6. Recursos didácticos 



 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 
 
 

3. El tiempo de trabajo. 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 

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

 

2. Criterios de evaluación 
 

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

▪ Se han distinguido los distintos tipos de jornada laboral y los diferentes periodos de descanso. 

. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. El tiempo de trabajo. 

2. Los periodos de descanso. 

 

B. Procedimientos 
 

▪ Análisis de la jornada de trabajo. 

▪ Análisis de las jornadas especiales. 

▪ Realización de una tabla comparativa entre lo dispuesto en el ET  sobre la jornada y lo establecido en el 
convenio del sector aplicable al ciclo formativo. 

▪ Identificación de los distintos tipos de  horas extraordinarias así como su retribución y compensación, en su 
caso. 

▪ Análisis de los permisos retribuidos, las vacaciones y comentario de sentencia laboral sobre la posibilidad de 
trabajar durante el periodo vacacional.  

▪ Identificación de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable. 

 

C. Actitudes 

 

▪ Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de la jornada de trabajo y su evolución a lo largo 
del tiempo. 

▪ Predisposición a la consulta de la normativa legal y su utilización  en relación a la jornada de trabajo, los 
periodos de descanso, las horas extraordinarias  y las vacaciones. 

▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula. 



 

4. Temporalización  

 

▪ 5 horas lectivas. 

 

 
5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 
 
4. El salario y la nómina. 

 

1. Resultados de aprendizaje  
 

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

2. Criterios de evaluación 
 

- Se han distinguido los componentes del salario y reconocer los procesos retributivos. 

- Se han identificado las bases de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a un trabajador y 
aun empresario. 

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

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 

4. El salario 

5. Estructura del recibo del salario o nómina 

6. Devengos.  

- Percepciones salariales. 

- Percepciones no salariales 

7. Deducciones: los descuentos en la nómina. 

- Cálculo de las bases de cotización a la Seguridad Social. 

- Conceptos computables y  no computables en las bases de cotización. 



8. Tipos de cotización. 

B. Procedimientos 
 

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

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

▪ Sobre un listado exhaustivo de percepciones, indicar cuales son salariales y cuales no salariales. 

▪ Realización de ejercicios relativos al cálculo de bases de cotización a la Seguridad Social. Los ejercicios 
reflejarán circunstancias diferentes, tales como: 

- Percepción de salario mensual. 

- Percepción de salario diario. 

- Realización de horas extra y de fuerza mayor. 

- Gratificaciones extraordinarias. 

- Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social. 

- Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social que superen los límites. 

- Anticipos.  

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

▪ Realización de nominas en diferentes situaciones retributivas. 

▪ Búsqueda de un convenio colectivo relacionado con la familia profesional de los alumnos. 

▪ Localización, en el convenio colectivo de la cláusulas salariales, y realizar las nominas de un mes normal y 
de un mes con paga extra, de un trabajador que trabaja por primera vez. 

C. Actitudes 
 

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

▪ Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de liquidación de haberes. 

▪ Actitud crítica ante manifestaciones sexistas que hagan que se perciban diferentes sueldos por el mismo 
trabajo. 

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

▪ Valorar las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento del sistema de Seguridad social. 

▪ Reflexionar sobre la progresividad del IRPF y lo que cada uno aporta al mantenimiento del Estado de 
acuerdo con lo que recibe por el trabajo que realiza. 

▪ Mostrar actitud crítica ante actuaciones consistentes en defraudar a la Seguridad Social, no cotizando o no 
tributando en  a Hacienda. 

 

4. Temporalización  
 

▪ 6 horas lectivas. 

 

5.  Metodología 
 



 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 

 

5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

 

1. Resultados de aprendizaje  
 

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

 

2. Criterios de evaluación 
 

▪ Se ha identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 

▪ Se ha analizado las modificaciones que se pueden dar en el contrato de trabajo. 

▪ Se ha definido qué es una suspensión del contrato de trabajo e identificado sus causas. 

▪ Se ha analizado las causas y efectos de la extinción del contrato de trabajo. 

▪ Se ha identificado las causas y efectos del despido colectivo. 

▪ Se ha analizado el despido disciplinario. 

▪ Se ha calculado indemnizaciones y liquidaciones para los distintos tipos de extinción del contrato de trabajo. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 

9. Modificación del contrato de trabajo. 

10. Suspensión del contrato de trabajo. 

11. Extinción del contrato de trabajo. 

12. Cálculo de la liquidación e indemnización por la extinción del contrato 

 

B. Procedimientos 
 

▪ Comentarios sobre sentencias relacionadas con modificaciones y suspensiones.  

▪ Identificación de las condiciones de trabajo que pueden modificarse. 

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

▪ Análisis y estudio de las causas de extinción del contrato. 



▪ Elaboración de un dossier sobre noticias de suspensión, modificación y extinción de  contratos. 

▪ Identificación de los distintos tipos de despidos. 

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

▪ Análisis  del despido por causas objetivas. 

▪ Estudio de los requisitos para extinguir un contrato por causas objetivas. 

▪ Análisis  del despido disciplinario. 

▪ Estudio de los requisitos del despido disciplinario. 

▪ Reflexión sobre el apoyo del texto sobre el número de faltas para que se produzca el despido disciplinario. 

▪ Análisis de la impugnación del despido. 

▪ Comentario de las consecuencias de las sentencias en el despido nulo, procedente e improcedente. 

C. Actitudes 
 

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

▪ Manifestar solidaridad ante situaciones injustas. 

▪ Concienciarse de que las condiciones de trabajo pueden modificarse. 

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

▪ Preocupación de los alumnos por las consecuencias sociales y económicas que se producen en los despidos 
individuales y colectivos. 

▪ Valorar la experiencia profesional. 

▪ Predisposición para la conciliación. 

▪ Asumir el cambio de empresa. 

▪ Valoración de las funciones que la Administración e instituciones públicas realizan para garantizar el 
cumplimiento de la normativa laboral. 

▪ Asumir la situación de paro. 

 

4. Temporalización  
 

▪ 6 horas lectivas. 

 

5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 
 

6. La Seguridad Social 



 

1. Resultados de aprendizaje  
 

▪ Determinar la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de prestaciones. 

 

2. Criterios de evaluación 
 

▪ Se ha valorado  el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

▪ Se ha enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

▪ Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 

▪ Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. 

▪ Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes al trabajador y empresario. 

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

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

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

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 

13. La Seguridad Social. 

14. Prestaciones de la Seguridad Social. 

B. Procedimientos 
 

▪ Identificación de los fines de la Seguridad Social. 

▪ Distinción de los regímenes de la Seguridad Social. 

▪ Identificación de los organismos que componen la Seguridad Social. 

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

▪ Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social. 

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

▪ Realización de  ejercicios sobre diferentes incapacidades. 

▪ Observación de los datos de afiliación a la Seguridad Social, analizando el número de trabajadores 
pertenecientes a cada régimen, sectores, sexo, nacionalidad, etcétera. 

 

 

C. Actitudes 
 



▪ Interés por la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. 

▪ Reconocimiento de que la Seguridad Social cumple como garante de una justicia distributiva y social. 

▪ Disposición favorable para el uso de las nuevas tecnologías. 

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

 

4. Temporalización  
 

▪ 5 horas lectivas. 

 

5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 
 

7. Participación de los trabajadores en la empresa 

 

1. Resultados de aprendizaje  
 

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

2. Criterios de evaluación 
 

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

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

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 

15. La libertad sindical. 

16. Los sindicatos. 

17. Representación de los trabajadores en la empresa. 

18. La negociación colectiva. 

19. Conflictos laborales: huelga y cierre patronal 



B. Procedimientos 
 

▪ Reconocimiento en la Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical del derecho de los ciudadanos 
a la sindicación y del contenido de libertad sindical. 

▪ Investigación de cuáles son los sindicatos más representativos. 

▪ Identificación de las asociaciones empresariales. 

▪ Análisis de los conflictos laborales y su forma de exteriorizarlos. 

▪ Estudio de un convenio colectivo aplicable a tu sector profesional y análisis de los elementos obligatorios  
del mismo y los que han sido introducidos por la voluntad de las partes. 

▪ Por grupos de alumnos, estudio y análisis de un convenio colectivo de tu sector profesional y entablar un 
debate. 

▪ Análisis de conflicto laboral y procedimientos para la resolución de los mismos. 

▪ Planteamiento de conflictos laborales concretos para que, mediante el debate, se llegue a soluciones. 

▪ Realización de un análisis de actividad establecido en materia de infracciones y sanciones en el convenio 
colectivo aplicable al sector de actividad. 

▪ Realización de un esquema sobre la estructura de un convenio colectivo. 

▪ Comparación de cláusulas saláriales en convenios del mismo sector y en distinto ámbito geográfico. 

▪ Realización de un debate sobre la importancia de la actividad sindical en la empresa y en la sociedad. 

C. Actitudes 
 

▪ Reflexión de cómo la situación laboral es fruto de la lucha de los trabajadores por mejorar las condiciones de 
vida a lo largo de la historia. 

▪ Tomar conciencia que el análisis de las causas del conflicto conduce a la negociación y que las decisiones 
consensuadas son la mejor forma de reconvertirlo. 

▪ Valorar la importancia de la  representación sindical en la empresa y en los procesos de negociación 
colectiva. 

▪ Mostrar reconocimiento a la Constitución y a  la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

▪ Respetar los cauces legales previstos, como la mejor manera de resolver conflictos laborales. 

▪ Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como agentes de mejora social. 

 

4. Temporalización  
 

▪ 5 horas lectivas. 

 

5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 



 

 

8. Los equipos de trabajo y la gestión de conflictos. 

 

1. Resultados de aprendizaje  
 

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

 

2. Criterios de evaluación 
 

▪ Se han identificado los distintos tipos de equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 
trabajo. 

▪ Se ha determinado las características de un equipo de trabajo eficaz frene a los equipos ineficaces. 

▪ Se han valorado las ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo frente al trabajo individual 
relacionadas con el perfil profesional. 

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

▪ Se ha reconocido la posible existencia de conflictos entre los miembros de un equipo, como aspecto 
característico de las organizaciones. 

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

▪ Se han determinado procedimientos para la resolución de conflictos. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 

1. Los equipos de trabajo. 

2. Características y desarrollo. 

3. Tipos de equipos de trabajo. 

4. Condiciones para que un equipo de trabajo sea eficaz. 

5. La comunicación en el equipo de trabajo. 

6. Técnicas para trabajar en equipo. 

7. Definición, características y etapas del conflicto. 

8. Causas del conflicto en el mundo laboral. 

9. Tipos de conflictos laborales. 

10. El proceso de resolución de conflictos. 

11. Métodos e instrumentos para la resolución de conflictos. 

 

B. Procedimientos 
 

▪ Identificación de las características de un equipo de trabajo eficaz. 



▪ Selección del tipo de equipo ideal para cada situación de trabajo. 

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

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

▪ Puesta en práctica distintas técnicas de trabajo en equipo. 

▪ Análisis las causas que generan conflictos en el mundo laboral. 

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

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

▪ Identificación de las principales variables que influyen en el proceso de solución de conflictos. 

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

 

C. Actitudes 
 

▪ Valoración positiva de las ventajas del trabajo en equipo. 

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

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

▪ Valorar la conveniencia de la detección temprana de un conflicto en la empresa. 

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

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

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

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

 

4. Temporalización  
 

▪ 5 horas lectivas. 

 

 

5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 

 

9. Búsqueda activa de empleo. 

 



1. Resultados de aprendizaje  
 

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

 

2. Criterios de evaluación 
 

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

- Se han identificado los distintos itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional. 

- Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral. 

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

- Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la 
adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 

12. El proceso de búsqueda de empleo. 

13. Autoanálisis personal y profesional. 

14. La marca personal. 

15. Toma de decisiones. 

16. Fuentes para la búsqueda de empleo.  

17. Oportunidades para la búsqueda de empleo y formación en Europa.  

B. Procedimientos 
 

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

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

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

▪ Elaborar una marca personal utilizando las redes sociales mediante Internet y las redes personales 
convencionales. 

▪ Formulación de un plan de empresa para su realización durante el curso académico, siguiendo los pasos que 
se indican en el portal “ventanilla única”. 

▪ Construcción de un cuadro comparativo que refleje con las características de los diferentes tipos de 
empresas, que se pueden constituir, eligiendo la más adecuada para el plan de empresa que se está 
realizando. 

▪ Búsqueda de información, en relación con las ofertas de empleo público relacionadas con el propio perfil 
profesional. 

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

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



▪ Identifica todas las posibles fuentes de empleo del entorno social. 

▪ Elaboración de un plan básico de empresa, como alternativa de autoempleo.  

C. Actitudes 
 

▪ Reconocimiento de las propias competencias y actitudes. 

▪ Reconocimiento de aquellos aspectos personales y profesionales que pueden perjudicar en la búsqueda de 
empleo. 

▪ Autoexigencia para mejorar la formación en aquellos aspectos en los que se tienen carencias. 

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

▪ Interés por conocer los proyectos profesionales de los compañeros y aportación de ideas para mejorarlos. 

▪ Respeto y aceptación de la idea de empresa que tiene los compañeros. 

▪ Participación con  interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula. 

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

▪ Iniciativa para buscar posibilidades de empleo en el entorno próximo. 

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

 

4. Temporalización  
 

▪ 6 horas lectivas. 

 

5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 

 

10. Prevención de riesgos y salud laboral 

 

1. Resultados de aprendizaje  
 

▪ Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgos 
presentes en su entorno laboral. 

 

2. Criterios de evaluación 
 



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

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

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

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 

18. La salud laboral. 

18.1. La prevención de riesgos laborales 

18.2. Condiciones de trabajo,  y riesgos laborales. 

18.3. Los factores de riesgo laboral 

19. Daños a la salud de los trabajadores. 

19.1. Accidentes de trabajo. 

19.2. Enfermedades profesionales. 

19.3. Otros daños. 

20.  El marco  normativo de la prevención. 

20.1. Obligaciones en materia de prevención de los riesgos laborales. 

20.2. Derechos y obligaciones de los trabajadores. 

20.3. La responsabilidad de la empresa en materia de prevención. 

B. Procedimientos 
 

▪ Manejo de los conceptos básicos en materia de prevención laboral.  

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

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

▪ Análisis de la  jurisprudencia sobre  responsabilidad por accidentes de trabajo. 

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

▪ Utilización de  la normativa aplicable en materia de riesgos laborales. 

C. Actitudes 
 

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

▪ Concienciación de que todo accidente de trabajo se puede evitar. 

▪ Aceptación de que la prevención de los riesgos laborales es cosa de todos. 

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

▪ Manifestar preocupación por el elevado índice de siniestralidad de nuestro país. 

▪ Rechazo de conductas de los empresarios que supongan incumpliendo de sus obligaciones e materia de 
prevención de riesgos. 

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

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



 

4. Temporalización  
 

▪ Horas lectivas: 8 horas. 

 

 

5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 
 

11. La gestión de la prevención en la empresa. 
 

1. Resultados de aprendizaje  
 

▪ Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 

2. Criterios de evaluación 
 

▪ Definir el contenido del Plan  de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional. 

▪  Clasificar 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. 

▪  Determinar las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

▪  Identificar los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 

21. El Plan de prevención. 

21.1. La evaluación de riesgos laborales. 

21.2.  ¿Cómo se hace la evaluación de riesgos? 

21.3. Planificación de la acción preventiva. 

22. Organización de la prevención en la empresa. 



22.1. Modalidades de organización de la prevención. 

22.2. Participación de los trabajadores. 

23. Organismos públicos relacionados con la prevención. 

B. Procedimientos 
 

▪ Realización de un Plan de Prevención de una pequeña empresa. 

▪ Elaboración de una evaluación de riesgos. 

▪ Resolución casos prácticos en los que se apliquen los principios de la acción preventiva. 

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

▪ Análisis de la organización  la prevención en una empresa. 

C. Actitudes 
 

▪ Interés por colaborar en la elaboración del Plan de prevención, y la evaluación de riesgos. 

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

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

▪ Valorar la  importancia de los representantes de los trabajadores  en la protección de la salud de los 
trabajadores. 

 

4. Temporalización  
 

▪ Horas lectivas: 8 horas. 

 

 

5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 
 

12. Los riesgos ambientales en el trabajo. 

1. Resultados de aprendizaje  
 

▪ Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgos 
presentes en su entorno laboral. 

2. Criterios de evaluación 
 



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

▪ Se han identificado las situaciones de riesgo derivadas de las condiciones ambientales más habituales en los 
entornos  de trabajo. 

▪ Se han determinado las condiciones de trabajo  derivadas de los factores ambientales con significación para 
la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 

24. Factores de riesgo ambientales. 

24.1. Los riesgos físicos 

24.2. El ruido 

24.3. Las vibraciones 

24.4. La temperatura 

24.5. Las radiaciones  

24.6. La iluminación 

25. Los riesgos químicos. 

25.1. Efectos de los agentes químicos 

25.2. ¿Cómo identificar los agentes químicos en el trabajo? Los agentes biológicos. 

25.3. Prevención del riesgo químico 

26. Los riesgos biológicos. 

B. Procedimientos 
 

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

▪ Análisis de datos  ambientales obtenidos de evaluación de riesgos laborales. 

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

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

 

 

C. Actitudes 
 

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

▪ Sensibilización por la contaminación ambiental. 

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

4. Temporalización  
 

▪ Horas lectivas: 9 horas. 

 



5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 

 

13. Los riesgos de las condiciones de seguridad, ergonómicos y psicosociales. 

 

1. Resultados de aprendizaje  
 

▪ Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgos 
presentes en su entorno laboral. 

2. Criterios de evaluación 
 

▪ Clasificar los factores de riesgo en tu actividad y los daños profesionales derivados de ellos, en relación a las 
condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad. 

▪  Identificar las situaciones de riesgo más habituales en tu entorno de trabajo, relacionadas con las 
condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad. 

▪  Determinar las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad con significación para la prevención 
en los entornos de trabajo. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 

27. Riesgos por las condiciones de seguridad. 

27.1. Lugares de trabajo. 

27.2. Equipos de trabajo. 

27.3. Riesgo eléctrico. 

27.4. Incendios. 

28.  Riesgos de la carga de trabajo. 

28.1. Carga física de trabajo. 

28.2. Carga mental de trabajo. 

29.  Los riesgos psicosociales. 

29.1. El estrés. 

29.2. Mobbing (acoso moral). 

29.3. Burnout. 



29.4. La fatiga 

 

B. Procedimientos 
 

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

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

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

▪ Simulación de  manipulación de cargas y posturas de trabajo. 

▪ Simulación de manejo de extintores. 

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

C. Actitudes 
 

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

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

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

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

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

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

 

4. Temporalización  
 

▪ Explicación de contenidos: 9 horas. 

 

 

5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 

 

14. Los primeros auxilios en la empresa 



 

1. Resultados de aprendizaje  
 

▪ Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral. 

 

2. Criterios de evaluación 
 

▪ Identificar las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad. 

▪ Identificar las técnicas básicas de primeros auxilios que deben ser aplicadas en el lugar del accidente ante 
distintos tipos de daños, y la composición y el uso del botiquín. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 

30. Los primeros auxilios. 

30.1. La  técnica PAS 

30.2. Orden de atención en caso de heridos múltiples. 

31.  El soporte vital básico 

32. Técnicas de actuación ante otras emergencias. 

32.1. Tratamiento de hemorragias. 

32.2. Quemaduras. 

32.3. Atragantamientos. 

32.4. Fracturas, contusiones, luxaciones y esguinces 

32.5. Heridas. 

32.6. Pérdidas de conciencia. 

32.7. El botiquín de primeros auxilios 

 

B. Procedimientos 
 

▪ Simulación de aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

▪ Identificación por los síntomas  diferentes tipos de lesiones. 

▪ Simulación de la técnica PAS. 

▪ Realización de casos prácticos en los que se establezca la prioridad de atención de heridos según la técnica 
del triage. 

C. Actitudes 
 

▪ Valoración de la importancia de la formación de los trabajadores en técnicas de primeros auxilios. 

▪ Interés por un uso correcto de material de protección contra incendios. 

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



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

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

 

4. Temporalización  
 

▪ Horas lectivas: 8 horas. 

 

5.  Metodología 
 
 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
 
6. Recursos didácticos 
 
 Libro de texto. 
 Pizarra blanca para rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet. 
 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 
 
 

METODOLOGÍA 
   

El aprendizaje se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos conceptuales se hace en los diversos 
ejercicios que se plantean, tanto en los casos prácticos, cuestiones y ejercicios que tienen como objetivo desarrollar 
las capacidades propias de la profesión. 

 

Planteo  una metodología activa, en la que el alumno como sujeto de su propio aprendizaje va descubriendo cómo 
los hechos descritos  tienen  unas consecuencias que van a ser parte de su futura práctica profesional. 

 

La metodología básica de trabajo que desarrollaré en este módulo favorecerá la capacidad del alumno para aprender 
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos  propios de investigación. 

 

La metodología de trabajo se basará en la explicación clara y ordenada de cada tema por parte del profesor  para 
pasar a continuación a  la realización de cuestiones y ejercicios, aunque previamente se realizará una explicación 
motivando al alumno para que extraiga de ellos conclusiones de carácter general para ser aplicados a cada tipo de 
actividades en particular. 

 

Pretendo desarrollar una enseñanza centrada en el alumno, fomentando el interés por el módulo. 

 

Animaré al alumnado, una vez terminada la explicación teórica, a que formule cuantas preguntas sean necesarias 
para la perfecta comprensión de la materia impartida. Las preguntas también podrán formularse en el mismo 
momento de la explicación en que surge la duda, para evitar así que el alumno se desconecte del resto de la clase. 
Preguntaré al alumnado sobre los conocimientos que se van impartiendo, para que él mismo vaya razonando dichos 
conocimientos. 

 



Se proporcionarán ejercicios para su realización fuera de clase. De esta forma el alumno comprueba si ha asimilado 
los conocimientos teóricos y al mismo tiempo practica con ellos, para su mejor comprensión. 

De esta forma la metodología de trabajo se basará en la realización de cuestiones y ejercicios, aunque previamente 
se realizará una explicación motivando al alumno para que extraiga de ella conclusiones de carácter general para 
ser aplicados a cada tipo de cuestiones en particular. 

 

Considero también muy importante introducir en las clases el diálogo, la discusión, cuando el tema lo permita, 
donde los alumnos aporten su manera de ver una determinada cuestión y puedan incidir sobre los puntos en los que 
encuentran mayor dificultad. 

 

Al mismo tiempo intentaré atender a la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje de los diferentes alumnos 
según vayan decantándose los mismos. Mediante actividades de refuerzo para aquellos alumnos  con problemas de 
aprendizaje y mediante actividades de ampliación y profundización para aquellos alumnos que superen 
sobradamente la asignatura y manifiesten interés por conocer mejor determinados aspectos del mundo de las 
operaciones comerciales de las empresas. 

  

Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas partiendo del análisis de los contenidos que 
se trabajan, de tal forma que no sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras, ni tan difíciles que 
les resulten desmotivadoras. 

Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para que todos los alumnos puedan 
realizarlas con éxito y permiten utilizar metodologías diversas, dependiendo de los contenidos que se desarrollen 
(cuestiones con respuestas conceptuales, cuestiones tipo test, debates, redactar y cumplimentar documentos, 
realizar organigramas, actividades fuera del aula, simulaciones en el aula, consultas y búsquedas en Internet, etc.).  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se calificará el manejo de los procedimientos, la 
comprensión de los conceptos y las actitudes que se manifiesten en clase.  

 

 Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 

 Durante la explicación de cada unidad de trabajo, se indicará a los alumnos la realización de actividades que se 
harán en el aula o en su domicilio. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés por parte de los 
alumnos en aclarar dudas exponiendo sus dificultades. 

 Se controlará que el material exigido a cada alumno esté completo, ordenado y adecuadamente presentado en el 
tiempo establecido. 

 De forma permanente, se evaluarán en clase las actitudes y el comportamiento correcto de los alumnos en la 
relación con sus compañeros y con el profesor.  

 Se valorará positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas en relación al desarrollo de los contenidos 
del módulo y que participen activamente en las tareas que se propongan y en los debates que se realicen. 

 Si lo estimo conveniente  propondré la realización de trabajos individuales, o en grupo, sobre aspectos 
concretos de los contenidos estudiados, o sobre temas de actualidad relacionados con estos. Se valorará 
positivamente la calidad del contenido del trabajo y de la documentación encontrada, la buena presentación, el 
esfuerzo por aportar ideas personales y la claridad en la exposición de las conclusiones. 

 Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada tema o bloque de temas homogéneos, con una 
doble finalidad: por un lado evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los 
alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

 
 



Después de  realizada una  prueba escrita dedicaré el tiempo necesario a repasar los errores, más frecuentes 
cometidos por los alumnos en dicha prueba, de forma individualizada. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza será continua mediante la reflexión habitual por parte del profesor de su 
práctica docente y mediante el contraste permanente de la misma con los alumnos a través del delegado y el tutor 
del grupo. 

 

El curso se ha estructurado en tres evaluaciones que se corresponden con los  trimestres lectivos, y una evaluación 
final. 

 

Al final de cada evaluación se realizará una reflexión con los alumnos sobre el funcionamiento de las clases, la 
claridad en la explicación de los contenidos, la metodología llevada a cabo y la consecución de los objetivos. 

Además, la comparación con las notas de otros módulos me permitirá reflexionar sobre mi práctica docente. 

 

Las evaluaciones parciales  recogerán las calificaciones  personales de cada alumno/a  tanto en lo que se refiere al 
nivel de sus conocimientos, procedimientos como de  actitudes. Obteniéndose ésta de acuerdo con la siguiente 
puntuación: 

 

 

Criterios de calificación. 

 

 La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de los siguientes apartados, 
componiendo la nota la suma de todos ellos. 

 

 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 

 Asimilación de contenidos. 

 Aplicación de lo aprendido. 

 Capacidad de memorización. 

 Uso del vocabulario específico 

 Expresión oral 

 Expresión escrita 

 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO 
EDUCATIVO DIARIO, de 0 a 2 puntos.  

 

 Uso del vocabulario específico. 

 Expresión oral. 

 Expresión escrita. 

 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

 



 Trabajo en grupo. 

 Resolución de casos prácticos. 

 Presentación de trabajos. 

 Razonamiento. 

 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

 

 Cuidado del material escolar. 

 Respeto a los demás. 

 Orden y limpieza. 

 Participación en clase. 

 Asistencia y puntualidad. 

 

 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia sea superior al 40% sobre el 
total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a efecto de la evaluación y  promoción “. 

 

Procedimiento 

 

La evaluación informa sobre la totalidad del proceso de aprendizaje. 

Partiendo del nivel inicial del alumnado y teniendo en cuenta sus capacidades, la evaluación tiene como principal 
referencia los criterios de evaluación expresados para cada unidad didáctica. 

La evaluación del aprendizaje se realizará en función de los siguientes instrumentos: 

 

Las pruebas escritaspermitirán calificar y valorar cualquiera de los índices mencionados anteriormente. Se tendrá 
en cuenta a la hora de calificar el acierto y la precisión en la respuesta al tema o cuestiones planteadas, la expresión 
escrita, el uso adecuado de la terminología específica de la materia, así  como la ortografía, caligrafía, forma de 
exponer los contenidos y la organización de la exposición. 

 

En función de la naturaleza de los temas explicados, las pruebas escritas constarán de alguna de las siguientes 
modalidades de preguntas: 

• Preguntas de tipo test 

• Preguntas de respuesta corta 

• Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar), que podrán estar relacionadas con el desarrollo de un tema, 
con la resolución de cuestiones prácticas, o bien con el análisis o interpretación de datos o cifras referidas a 
determinada situación contable. 

El trabajo diario en el aulapermitirá la observación directa de la actividad del alumno, de su interés, asistencia 
regular a clase y de su comportamiento ante el trabajo en clase. Considerándose en este aspecto el interés del 
alumno  en las exposiciones orales, bien leyendo párrafos del libro, como artículos de prensa. Así como su 
participación, la toma de apuntes, la realización de actividades propuestas para el aula, las técnicas de investigación 
aplicadas en la resolución de las actividades… 

 
 Entrega de actividades encomendadas: con este instrumento se pretenden llevar a cabo un seguimiento del 
trabajo efectivo desarrollado por el alumnado fuera del aula. Se incluyen en este apartado, sobre todo,  actividades 
de resolución de cuestiones prácticas a realizar en casa individualmente.  



 

La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. En el caso de que el resultado 
obtenido no sea número entero se tendrán en cuenta dos decimales y solamente se redondeará por exceso a la 
unidad superior a partir de 0,5. Se considerará aprobado/a el alumno/a que obtenga nota igual o superior a 5. La 
nota final de junio será aproximadamente la nota media de las tres evaluaciones, si bien se tendrá también en cuenta 
la evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente el principio de evaluación 
continua. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Si el suspenso viene determinado por un elemento de observación directa, y en las siguientes evaluaciones se 
produce un cambio favorable en los hábitos y trabajos realizados, ello implicará la recuperación de la primera o 
segunda evaluaciones. 

 

Si el suspenso estuviera motivado por pruebas o trabajos escritos específicos, se realizará otra prueba escrita de 
evaluación cuyos contenidos estarán en función de las deficiencias observadas en la mayoría de los suspensos. 
Además se podrá proponer que el alumnado con la evaluación suspensa realice actividades, ejercicios u otro tipo de 
trabajo sobre los contenidos no superados. 

 

 

MATERIALES  YRECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- El manual que  los alumnos van a utilizar es  el libro: “Formación y Orientación Laboral” de la editorial  
Mc Graw –Hill. 

- Pizarra blanca para rotuladores. 

- Ordenadores con conexión a internet. 

- Proyector para el ordenador. 

- Impresos y documentos. 

 

TEMAS TRANSVERSALES   Y   ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

 

Se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todos los módulos del currículo y su desarrollo 
afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de enseñanza autónoma, sino más bien de una 
serie de elementos de aprendizaje sumamente globalizados. 

 

1.- Educación del consumidor. 

Se trata de estudiar el tema de consumo en todas sus vertientes con una metodología creativa y práctica, establecida 
en torno a experiencias personales, que muestre los factores relacionados e implicados en la actividad diaria, y de 
establecer comportamientos críticos y responsables en materia de consumo.  



 

2.- Educación ambiental. 

A través del conocimiento activo del entorno y de forma gradual se implica a los alumnos y alumnas a la 
conservación y respeto del medio, formando una mentalidad crítica y participativa, responsabilizando al alumno 
dentro de sus posibilidades en el cuidado de los recursos. Se pretende conseguir la creación de hábitos y actitudes 
con respecto a la actuación individual y del entorno. 

 

3.- Educación moral y cívica. 

La mejor metodología aplicable consiste en el debate y el diálogo participativo y democrático basado en situaciones 
y problemas reales. Así mismo se le inculcarán valores de respeto y generosidad derivados de hechos reales tales 
como realización de visitas. 

 

4.- Educación para la paz. 
La metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre los contenidos y los modos de educación 
en el aula, potenciando la tolerancia, el intercambio de puntos de vista, la participación. Con este fin se facilitará la 
idea de paz positiva.  

 

5.- Educación para la salud. 

Este tema se refleja en una referencia continua a prácticas que se consideran saludables, complementando toda 
actividad de aprendizaje con hábitos que conllevan la comprensión y cuidado de la salud, tanto en lo que se refiere 
a la asimilación de los conceptos, como en la puesta en práctica de actitudes y en la realización de determinados 
procedimientos en cada momento de la vida de la comunidad escolar. 

 

6.- Educación para la Igualdad entre los Sexos. 

Los objetivos generales que se explicitan a continuación, tratan de trazar las líneas genéricas que deben enmarcar el 
trabajo concreto en el aula. Así nos plantearemos: 

- Que el alumnado aprecie la necesidad de la conmemoración de fechas alusivas a este hecho. 

- Que tomen conciencia de las aportaciones femeninas en los diversos aspectos de la historia de la humanidad. 

- Que nuestros alumnos y alumnas valoren positivamente el trabajo desarrollado para satisfacer las necesidades 
domésticas. 

- Que la acción educativa favorezca el desarrollo de las capacidades de autoestima, diálogo y participación. 

- Que perciban la igualdad de oportunidades. 

 

7.- Dimensión Europea de la Educación 
Al objeto de que se planteen una dimensión supranacional en el tema educativo, reforzado por la pertenencia de 
España a la CEE. Así realizaremos los siguientes planteamientos: 

- Que asimile y analice las diferentes fechas en relación a los eventos de la CEE. 

- Que tome conciencia de la libre circulación de personas dentro de la CEE. 

- Que aprecie la homogeneidad económico, social y cultural de los diferentes países miembros de la Comunidad. 

 

Las estrategias de animación a la lectura se hace en el proceso de enseñanza y aprendizaje cuando se propone leer 
en clase el tema que estamos tratando, artículos de prensa especializada o no, relacionados con los contenidos y ya 
sean de actualidad o que representen la realidad para que los alumnos comprueben en un entorno cercano la teoría 
explicada en el aula. 

 

 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

A principio de curso se realizará un conjunto de actividades iniciales que permitirán analizar, en parte, las 
características de los alumnos. A través de las actividades realizadas en el aula y las pruebas escritas sobre los 
contenidos de las primeras unidades didácticas se determinarán las posibles deficiencias del alumnado en cuanto a 
comprensión de la materia, expresión escrita, nivel de esfuerzo, etc. 

 

Mediante la graduación en la dificultad de las tareas, flexibilidad en la realización de los trabajos encomendados, 
diferenciación de los aspectos esenciales de aquéllos que los profundizan o amplían, y la propuesta de actividades 
complementarias tanto de refuerzo como de profundización en la materia, podré atender a las necesidades 
específicas de los alumnos. 

 

Se estará en contacto con el Departamento de Orientación ante problemas del alumnado que así lo requiera por 
mostrar un especial grado de dificultad en su tratamiento. 

 

En los primeros días de clase no he observado que algún alumno/a necesite un tratamiento especial.  No obstante,  
en  el caso que, en el grupo donde  imparto este módulo, me encuentre con alumnos/as con necesidades educativas 
diferentes (por las circunstancias que fuesen), se adaptarán el contenido de las unidades Didácticas a esas 
necesidades, revisando el grado de dificultad de los mismos para estos grupos de alumnos/as. 

 

Se dedicará, en cada clase, el tiempo lógico para ayudar en la comprensión y consecución de los objetivos 
programados. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se prevé una gran variedad de tipos de actividades que permiten la 
diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las 
posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades se presentan con diferentes enfoques, lo cual permite 
afrontar y resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses.  

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

 La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la marcha del curso, así 
como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se podrá desarrollar visitas a distintas 
empresas de la localidad. 

  

 No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de la calidad de la 
enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo empresarial, así como de las 
ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del proceso administrativo y productivo, se realizarán 
aquellas actividades programadas por el Departamento de Administrativo de nuestro Centro. 

 

 


