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1. Introducción  

 
La referencia normativa para este módulo se encuentra  en las enseñanzas correspondientes al título de 
Formación Profesional de TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (B.O.J.A.   
DE 11 DE MARZO DE 2013). 
 
 
2. Objetivos 

 
Las capacidades que deberán alcanzar los alumnos al término del módulo son las siguientes: 
 
- Analizar el mercado laboral. 

 
- Analizar las diferentes ofertas de las empresas y organismos oficiales. 

 
- Aplicar los procedimientos  aprendidos a la puesta en marcha de una actividad propia. 

 
- Conocimiento de los derechos y deberes de un trabajador por cuenta ajena. 

 
Estas capacidades a alcanzar por el alumno se asocian a la unidad de competencia correspondiente a este 
módulo que consiste en realizar las gestiones un trabajador en el ámbito laboral. 
 
 
 
 

3. Contenidos del Módulo y contenidos mínimos 
 
 
Los contenidos que se establecen a continuación serán desarrollados a los largo del  
curso mediante unidades didácticas. Por su parte, dichos contenidos tienen la consideración de contenidos 
mínimos. 

Análisis de los contenidos del módulo profesional y su relación con las unidades de trabajo, 
 atendiendo a los criterios de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIDAD DE TRABAJO 1: La relación laboral. 

CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

CONTENIDOS: 
1. El trabajo y el Derecho Laboral. 

1.1. Relaciones laborales. 
1.2. Relaciones no laborales o excluidas. 
1.3. Relaciones laborales especiales. 

2. Regulación de las relaciones laborales. 
2.1. Jerarquía de las normas laborales 
2.2. Principios para la aplicación de las normas 

laborales 
3. Derechos y deberes de los trabajadores y 
empresarios. 

3.1. Poderes y facultades del empresario 
4. ¿Qué organismos protegen al trabajador? 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

OBJETIVOS: 
• Identificar qué tipo de trabajos constituyen 

una relación laboral. 
• Distinguir, de entre la variedad de las normas 

existentes, cuál es la que se debe aplicar a un 
caso concreto. 

• Determinar los derechos y deberes que se 
derivan de las relaciones laborales. 

• Valorar la importancia de los órganos 
administrativos y judiciales en el ámbito 
laboral. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Relacionados con el RA3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios o 
empresarias y trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 



 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 3: El tiempo de trabajo. 

CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 
CONTENIDOS:  
1. El tiempo de trabajo.  

1.1. La jornada ordinaria.  
1.2. Las jornadas especiales.  

1.3. El trabajo nocturno. Contrato de trabajo: 
1.4. Jornada a turnos. - Beneficios para los trabajadores en las 
1.5. Horas extraordinarias. nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios 

2. Los periodos de descanso. sociales entre otros. 
2.1. Permisos retribuidos.  

2.2. Vacaciones.  
2.3. El calendario laboral.  

3. Nuevas formas de organización del trabajo.  

UNIDAD DE TRABAJO 2: El contrato de trabajo y las modalidades de contratación. 
CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

CONTENIDOS: 
1. El contrato de trabajo. 

1.1. Sujetos del contrato laboral. 
1.2. Características del contrato de trabajo. 
1.3. El periodo de prueba. 

2. Tipos de contratos. 
2.1. Contratos indefinidos. 
2.2. Contratos temporales. 
2.3. Contratación a tiempo parcial. 

3. Otras modalidades de contratos. 
4. Otras formas de contratación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato de trabajo: 
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas 
del fomento de la contratación. 

OBJETIVOS: 
• Identificar los conceptos básicos del contrato 

de trabajo. 
• Distinguir los diferentes tipos de contrato de 

trabajo existentes en la actualidad y sus 
características más importantes. 

•  Valorar las medidas de fomento de la 
contratación para determinados colectivos. 

• Reconocer las ventajas que para las empresas y 
para los trabajadores tiene la elección de un 
contrato u otro. 

• Determinar los períodos de prueba que se 
pueden fijar en función del tipo de contrato y 
del trabajo que se desempeñará. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Relacionados con el RA3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de 
la contratación para determinados colectivos. 



 
3.1. Elementos emergentes en la organización del 
trabajo. 
3.2. La empresa flexible en tiempos y contratos. 
3.3. Flexibilidad en el tiempo de trabajo. 

 

OBJETIVOS: 
• Distinguir los distintos tipos de jornada laboral y los 

diferentes periodos de descanso. 
• Valorar las medidas establecidas por la legislación 

vigente para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

• Identificar las características que definen los nuevos 
entornos de organización del trabajo. 

• Analizar las ventajas y los inconvenientes de los 
nuevos entornos organizativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Relacionados con el RA3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
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. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4: El salario y la nómina. 
CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

CONTENIDOS: 
1. El salario. 

1.1. EL Salario Mínimo Interprofesional. 
1.2. El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). 

2. El recibo de salario o nómina. 
3. Devengos. 

3.1. Percepciones salariales. 
3.2. Percepciones no salariales. 

4. Cálculo de las bases de cotización. 
4.1. Procedimientos para el cálculo de las bases de 

cotización de Seguridad Social. 
4.2. Calculo de la base de retención a cuenta del Impuesto 

de la Renta de las Personas Físicas. 
5. Deducciones: los descuentos en la nómina. 

5.1. Aportaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. 
5.2. Aportaciones de los trabajadores al IRPF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato de trabajo: 
- El Salario. Interpretación de la estructura 
salarial. 
• Salario Mínimo Interprofesional. 

OBJETIVOS: 
• Distinguir los componentes del salario y reconocer los 

procesos retributivos. 
• Diferenciar entre salario bruto y neto. 
• Identificar las bases de cotización de un trabajador y 

las cuotas correspondientes a un trabajador y a un 
empresario. 



 
• 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 y 
situación personal y familiar. 

• Realización de nóminas en diferentes situaciones 
retributivas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Relacionados con el RA3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. 
Relacionados con el RA4: Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador o trabajadora y las cuotas 
correspondientes a trabajador o trabajadora y empresario o empresaria. 

 

 

 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 5: Los equipos de trabajo y la gestión de conflictos. 
CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

CONTENIDOS: 
1. Los equipos de trabajo. 

1.1. Diferencias entre grupo y equipo. 
1.2. Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo. 
1.3. Características de los equipos de trabajo eficaces. 
1.4. Los roles en los equipos de trabajo. 
1.5. El líder. 
1.6. Clases de quipos de trabajo. 
1.7. Técnicas para trabajar en equipo. 

2. Los conflictos. 
2.1. Tipos de conflictos laborales. 
2.2. Causas del conflicto en el mundo laboral. 
2.3. El proceso de resolución de conflictos. 
2.4. Métodos para la resolución de conflictos. 

 
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. 
- Equipos en la industria de mantenimiento de 
vehículos según las funciones que desempeñan. 
- 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. 

OBJETIVOS: 
• Identificar los distintos tipos de equipos de trabajo que 

pueden constituirse en una situación laboral real. 
• Determinar las características de un equipo de trabajo 

eficaz frente a los equipos ineficaces. 
• Sopesar las ventajas y los inconvenientes de los equipos 

de trabajo frente al trabajo individual. 
• Valorar positivamente la necesaria asunción de roles y 

opiniones distintos por parte de los miembros de un 
equipo. 

• Reconocer la posible existencia de conflictos entre los 
miembros de un equipo como un aspecto característico 
de las organizaciones. 



 
• Identificar los tipos de conflictos y sus fuentes y 

determinar los procedimientos para la resolución de los 
mismos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Relacionados con el RA2: Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico 
Superior en Asistencia a la Dirección. 
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. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 6: Participación de los trabajadores en la empresa. 
CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

CONTENIDOS: 
1. La libertad sindical. 
2. Los sindicatos. 
3. Los representantes de los trabajadores empresa. 

3.1. Representación unitaria. 
3.2. Representación sindical. 
3.3. Derecho de reunión de los trabajadores: la 

asamblea. 
4. La negociación colectiva. 
5. Conflictos laborales colectivos: 

5.1. La huelga. 
5.2. El cierre patronal. 

 
 
 
 

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 Técnico Superior en 
Asistencia a la 
Dirección. 
- Conflictos laborales. 
• Causas y medidas del conflicto colectivo: la 
huelga y el cierre patronal. 
• Procedimientos de resolución de conflictos 
laborales. 

OBJETIVOS: 
• Explicar las funciones de las organizaciones 

sindicales y, en particular, de la más representativa. 
• Reconocer a las personas u órganos con capacidad 

para negociar y representar a los trabajadores 
dentro de la empresa. 

• Determinar las condiciones de trabajo pactadas en 
el convenio colectivo. 

• Analizar las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos para la solución de 
conflictos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Relacionados con el RA3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 



 

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 7: Modificación, suspensión y extinción del contrato. 
CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

CONTENIDOS: 
1. Modificación del contrato de trabajo. 

1.1. Movilidad funcional. 
1.2. Movilidad geográfica. 
1.3. Modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo. 
2. Suspensión del contrato de trabajo. 

2.1. ¿Qué es la excedencia? 
3. Extinción del contrato de trabajo. 

3.1. Extinción del contrato por voluntad del empresario. 
3.2. Reclamación y efectos del despido. 

4. La liquidación: sistema de cálculo. 
4.1. Salario del mes no cobrado. 
4.2. Liquidación de pagas extraordinarias. 
4.3. Liquidación de vacaciones. 
4.4. Indemnización. 
4.5. Preaviso incumplido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato de trabajo: 
- Modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. 

OBJETIVOS: 
• Analizar las modificaciones que se pueden dar en el 

contrato de trabajo. 
• Definir qué es una suspensión del contrato de 

trabajo e identificar sus causas. 
• Analizar las causas y los efectos de la extinción del 

contrato de trabajo. 
• Identificar las causas del despido colectivo. 
• Analizar el despido disciplinario. 
• Calcular las indemnizaciones y liquidaciones para 

los distintos tipos de extinción del contrato de 
trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Relacionados con el RA3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 8: La Seguridad Social. 
CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

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



 
CONTENIDOS: 
1. El sistema de la Seguridad Social. 

1.1. Organismos de gestión de la Seguridad Social. 
1.2. Obligaciones de la empresa con la Seguridad 

Social. 
2. Prestaciones de la Seguridad Social. 

2.1. Maternidad, paternidad y riesgo durante el 
embarazo y la lactancia. 

2.2. Incapacidad temporal. 
2.3. Incapacidad permanente. 
2.4. Jubilación. 
2.5. Prestaciones por muerte o supervivencia. 
2.6. Desempleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad social, empleo y desempleo: 
- Estructura del Sistema de la Seguridad social. 
- Determinación de las principales obligaciones de 
empresarios o empresarias 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. 

OBJETIVOS: 
• Comprender los fines de la Seguridad Social. 
• Establecer las obligaciones del empresario y 

del trabajador dentro del sistema de la 
Seguridad Social. 

• Reconocer que la Seguridad Social cumple 
como garante de una justicia distributiva y 
social. 

• Diferenciar los regímenes y niveles de 
protección de la Seguridad Social. 

• Clasificar las distintas prestaciones de la 
seguridad social e identificar sus requisitos. 

• Determinar las posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos prácticos sencillos. 

• Calcular la duración y la cuantía de una 
prestación por desempleo de nivel 
contributivo básico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Relacionados con el RA4: Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 
distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario o empresaria y trabajador o trabajadora dentro del 
sistema de seguridad social. 
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. 

 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 9: Búsqueda activa de empleo. 
CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 



 
CONTENIDOS: 
1. Oferta y demanda laboral. 
2. El proceso de búsqueda de empleo. 

2.1. Autoanálisis personal y profesional. 
2.2. La marca personal. 
2.3. Canales de búsqueda de empleo. 

3. Trabajar en Europa. 
3.1. Eures, el portal europeo de la movilidad 

profesional. 
3.2. Europass. 

4. El proceso de selección. 
4.1. El currículum vitae. 
4.2. La carta de presentación. 
4.3. La entrevista de selección. 
4.4. Pruebas de selección. 

5. Otros itinerarios profesionales. 
5.1. Crea tu propia empresa: Autoempleo. 
5.2. Seguir formándote. 

 
 
 
 
 

Búsqueda activa de empleo: 
- Definición y análisis del sector profesional del título de 
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 
• 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 
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 
• Formación profesional inicial. 
• Formación para el empleo. 
- Valoración de la importancia de la formación permanente 
en la trayectoria laboral y profesional del Técnico Superior 
en Asistencia a la Dirección. 
- 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. 

OBJETIVOS: 
• Determinar las aptitudes y actitudes 

requeridas para la actividad profesional del 
perfil del título. 

• Realizar una valoración de nuestra 
personalidad, aspiraciones, actitudes y 
formación que nos ayude en la toma de 
decisiones. 

• Identificar los principales yacimientos de 
empleo y de inserción laboral. 

• Determinar las técnicas que se deben aplicar 
en el proceso de búsqueda de empleo. 

• Prever las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el 
título. 

• Valorar la importancia de la formación 
permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias 
del proceso productivo. 

• Identificar los distintos itinerarios formativo- 
profesionales relacionados con el perfil 
profesional. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Relacionados con el RA1: Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, 
y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico Superior en 
Asistencia a la Dirección. 
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 Técnico 
Superior en Asistencia a la Dirección. 
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. 
INTERDISCIPLINARIEDAD: 
Existe una interdisciplinariedad de los contenidos de esta unidad de trabajo en relación a los contenidos del módulo de 
recursos humanos y responsabilidad social corporativa en lo relativo al proceso de selección. Por dicho motivo, se 
dedicará más tiempo a dichos contenidos en el módulo de recursos humanos y en dicha unidad nos detendremos más 
al resto de los contenidos. 

 

 
UNIDAD DE TRABAJO 10: Seguridad y salud laboral. 

CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 
CONTENIDOS: 
1. Trabajo y salud. 
2. Condiciones de trabajo y riesgos laborales. 

2.1. Las condiciones de seguridad. 
2.2. Las condiciones medioambientales. 
2.3. Las condiciones ergonómicas. 
2.4. Las condiciones psicosociales. 
2.5. La evaluación de los riesgos laborales. 

3. Daños laborales. 
3.1. Las patologías específicas. 
3.2. Las patologías inespecíficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de riesgos profesionales: 
- Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
- Análisis de factores de riesgo. 
- La evaluación de riesgos en la empresa como 
elemento básico de la actividad preventiva. 
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de 
seguridad. 
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones 
ambientales. 
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones 
ergonómicas y psico-sociales. 
- Riesgos específicos en el sector de la 
administración. 
- Determinación de los posibles daños a la salud del 
trabajador o trabajadora que pueden derivarse de 
las situaciones de riesgo detectadas. 

OBJETIVOS: 
• Reconocer la importancia de la cultura 

preventiva en la empresa. 
• Valorar la relación de las condiciones laborales 

con la salud del trabajador. 
• Diferenciar los factores de riesgo en la actividad 

y los daños derivados de los mismos. 
• Identificar las situaciones de riesgo más 

habituales en los entornos de trabajo. 
• Evaluar los riesgos en la empresa como elemento 

básico de la actividad preventiva. 
• Determinar las condiciones de trabajo para la 

prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional 
correspondiente. 

• Describir los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados con el 
perfil profesional correspondiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Relacionados con el RA5: Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador o trabajadora. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico Superior en 
Asistencia a la Dirección. 



 

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 11: La prevención de riesgos. 
CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

CONTENIDOS: 
1. El marco normativo. 

1.1. Las obligaciones de la empresa. 
1.2. Los derechos y las obligaciones de los trabajadores. 
1.3. Las responsabilidades en materia de prevención. 

2. La gestión de la prevención. 
2.1. El plan de prevención. 
2.2  La planificación de la acción preventiva. 

3. La organización de la acción preventiva. 
3.1. Las modalidades de organización de la acción preventiva. 
3.2. La representación de los trabajadores en la prevención. 

4. Organismos públicos en materia de prevención. 
5. El plan de actuación y evacuación ante emergencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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». 

OBJETIVOS: 
• Realizar un Plan de Prevención de una pequeña 

empresa. 
• Resolver casos prácticos en los que se apliquen los 

principios de la acción preventiva. 
• Planificar las medidas preventivas en una empresa del 

sector profesional. 
• Analizar la organización la prevención en una empresa. 
• Realizar casos prácticos en los que se deba actuar en 

caso de una evacuación de un centro de trabajo. 
• Determinar los principales derechos y deberes en 

materia de 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Relacionados con el RA6: 6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados e implicadas. 
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios 
establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del 
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana empresa. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Asistencia a la 
Dirección. 



 

UNIDAD DE TRABAJO 12: Autoprotección y primeros auxilios. 
CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

CONTENIDOS: 
1. Medidas de prevención y protección en el trabajo. 

1.1. Técnicas de prevención. 
1.2. Técnicas de protección. 

2. Señalización de seguridad. 
3. Medidas de emergencia. 

3.1. El plan de autoprotección. 
3.2. Procedimiento de actuación ante una 

emergencia. 
4. Primeros auxilios. 

4.1. La cadena de socorro. 
4.2. Orden de atención en caso de heridos múltiples. 
4.3. El Botiquín de primeros auxilios. 

5. Soporte vital básico. 
6. Técnicas de actuación ante otras emergencias. 

6.1. Tratamiento de hemorragias. 
6.2. Quemaduras. 
6.3. Atragantamientos. 
6.4. Traumatismos. 
6.5. Heridas. 
6.6. Pérdidas de conciencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

OBJETIVOS: 
• Establecer las situaciones de riesgo más 

habituales en su ámbito de trabajo, asociando 
medidas de prevención y de protección. 

• Analizar las distintas medidas de protección 
colectiva e individual. 

• Identificar el significado de las señales de 
seguridad. 

• Resolver casos prácticos en los que se 
propongan medidas de prevención y 
protección. 

• Reconocer la importancia del uso de equipos 
de protección individual para evitar accidentes 
de trabajo. 

• Valorar la importancia de la formación de los 
trabajadores en técnicas de primeros auxilios. 

• Conocer las medidas de primeros auxilios en 
caso de accidente de trabajo y conocer la 
composición y el uso del botiquín. 

• Desarrollar las técnicas de clasificación de 
heridos en caso de una emergencia en la que 
existan accidentados de diversa gravedad. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
  
  
  
4. Distribución Temporal de los contenidos 
 
Los contenidos se impartirán a lo largo de tres trimestres, comprendidos entre finales 
del mes de septiembre y mediados de Junio. El primer trimestre coincide con la primera 
evaluación y se desarrollará hasta el día 4 de diciembre.  El segundo trimestre coincide 
con la segunda evaluación y se desarrollará hasta el 19 de marzo. Y el tercer trimestre 
hasta el final de curso. 
 
La planificación que se expone a continuación es orientativa, pudiendo variar en 
función de las circunstancias y necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso, de 
lo que se irá dando cuenta en los  seguimientos mensuales que se irán realizando, así  
como en la memoria final de curso. 
 
Horas PRIMERA EVALUACIÓN 
  10 Ud.  1 
  9 Ud.  2 
  9 Ud.  3  
  8  Ud. 4 
  36 Total horas 1ª Evaluación 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Relacionados con el RA7: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 
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 o trabajadora y 
su importancia como medida de prevención. 
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Horas SEGUNDA EVALUACIÓN 
  14 Ud.  5 
  12 Ud.  6 
    4 Ud.  7 
    4 Ud.  8 
  34   Total horas 2ª Evaluación 

   Horas    
      7 

   6    
   5 
   7 
  25 

TERCERA EVALUACÓN  
Ud. 9 
Ud. 10 
Ud. 11 
Ud. 12 
Total horas 3ª Evaluación 

 
95 

 
TOTAL HORAS MÓDULO 

 
 
 
5. Criterios de Evaluación. 
 

 
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 

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

Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral. 
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 . 
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 de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del Técnico en Gestión Administrativa. 
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. 
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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 de Técnico en Gestión 
Administrativa. 
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos 
de solución de conflictos. 
 

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

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 seguridad 
social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 
seguridad social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y 
las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los 
requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 
prácticos sencillos. 
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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 Técnico en Gestión Administrativa.Página núm. 56 BOJA núm. 55 Sevilla, 
18 de marzo 2011 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en 
los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Gestión  
Administrativa. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia 
a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil 
profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 
 

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 Técnico en Gestión Administrativa. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 
 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del Técnico en Gestión Administrativa. 
 
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. 
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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. 

 
 

6. Metodología Didáctica. 
 

      El método a utilizar para impartir este módulo se basará en las explicaciones del  
profesor relativas a los contenidos expuestos en esta programación, así como en la 
resolución de actividades y supuestos prácticos, individualmente y en grupo.  
 
El temario se seguirá a través del libro FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL Editorial McGraw-Hill. 
 
  Se intentará,  en la medida de lo posible, utilizar el trabajo en grupos para que 
permita la discusión respecto a la interpretación de la normativa vigente en materia 
laboral. 
 
 

7. Procedimientos de Evaluación. 
 
 
 La duración del curso se extiende a lo largo de tres trimestres. Para evaluar a los 
alumnos se realizará un control por trimestre y se tendrán en cuenta las actividades 
realizadas, individuales y grupales, en la forma que expone en el epígrafe siguiente.  
 
En cuanto a los controles, constarán de una parte teórica y otra parte práctica, ambas 
relativas a los contenidos impartidos durante el trimestre. 
 

8. 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. 
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• 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 “. 
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9. Sistemas de recuperación para los alumnos con 
evaluaciones pendientes. 

 
Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación podrán presentarse a una prueba 
de recuperación que tendrá lugar a comienzos del trimestre siguiente. Los contenidos 
serán los correspondientes a dicha evaluación. 
 
 
 
10. Materiales, textos y recursos didácticos. 
 
A lo largo del curso se utilizarán diversos manuales tanto de teoría como de ejercicios, 
así como textos legales relativos a la materia. Se hará uso del aula de informática para la 
realización de determinados casos prácticos que requieran la utilización del ordenador, 
así como para obtener, a través de Internet, diversa información relacionada con el 
módulo.    
 
El temario se seguirá a través del libro  Formación y Orientación Laboral. 
Editorial MacGraw-Hill. 
 
Entre los textos de uso recomendado se citan: 
 

- Prensa escrita y digital. 
- Estatuto de los trabajadores. 

 

11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19.  

El pasado 11 de septiembre de 2020 fue aprobado por Consejo Escolar el Protocolo de 
Actuación Covid-19 del I.E.S. López de Arenas. Dicho protocolo se elaboró en virtud de lo 
establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.  

Siguiendo las instrucciones del mismo, la presente programación se acogerá a las 
variaciones o modificaciones que en dicho protocolo se expresen en cuanto a distribución 
del alumnado, disposición del material y los recursos, adaptación del horario a la situación 
excepcional con docencia telemática, etc. De este modo, se establece la modalidad 
sincrónica para este grupo (la mitad presencial y la mitad telemática de manera alterna). 

Al mismo tiempo, si hubiera confinamiento domiciliario las clases se desarrollarán a través 
de meet y classroom para el conjunto de la clase. 

Acceso: https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/  


