
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL. 

Se entiende la evaluación como un elemento de gran importancia dentro del  
currículo, a la vez que como elemento perfeccionador del proceso de 
formación. Su fin será mejorar y revisar de forma continua y progresiva la tarea 
de enseñanza aprendizaje. La evaluación constituye un instrumento de 
intervención educativa en relación con los objetivos generales del ciclo, los 
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos  de  cada  
módulo  profesional,  y  los  resultados  obtenidos  para  estos parámetros 
por el alumno. 
 

Así, la evaluación se concretará en un conjunto de observaciones continuadas 
del proceso por parte del profesor y en una serie de acciones planificadas 
en diversos momentos del proceso formativo, que proporcionen la 
información pertinente para intervenir en el desarrollo del proceso. 

En aplicación del artículo 43 de la LOE y de la referencia al mismo realizada en 
la LEA,  y su normativa de desarrollo (art. 51 del Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo; y Orden de 29 de septiembre de 2010, 
por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía), se indica que “la evaluación del aprendizaje del alumnado en los  
ciclos  formativos  se  realizará  por  módulos  profesionales”.   demás,  se  
indica específicamente que el proceso de evaluación será continuo. 

Atendiendo a la realidad, la evaluación se debe entender como un proceso  
continuado de observación del proceso de aprendizaje, configurando éste, al 
menos, tres elementos a evaluar: El aprendizaje del alumnado, el proceso de 
enseñanza, y la práctica docente. 

Atendiendo a la normativa (arts. 2 y 3 de la Orden de 29 de septiembre de 
2010), debemos realizar una serie de atenciones al respecto de la evaluación 
de los módulos profesionales: 

-La evaluación de cada módulo profesional corresponderá al profesor que lo  
imparte. 
-Se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje, los criterios de  
evaluación y los contenidos de cada módulo. 

-Se atenderá a los procedimientos y criterios de evaluación indicados en el  

Proyecto Educativo de Centro. 

-Deberá separar los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación. 

-Se  deberá  incluir  las  actividades  de  refuerzo  y  para  la  mejora  de  las  
competencias, así como el procedimiento de recuperación y de mejora de la  
calificación en la Evaluación Final. 

 



-También debe incluir las medidas para adecuar las actividades formativas y los 
criterios y procedimientos de evaluación para las personas con discapacidad, 
sin que sea posible una adaptación curricular significativa en FP. 
  
-Se debe dar publicidad a los procedimientos comunes de evaluación en la 
Formación Profesional, así como a los resultados de aprendizaje, contenidos, 
metodología y criterios de evaluación de cada módulo profesional. 

Independientemente de lo indicado por la normativa de evaluación, es 
esencial indicar una serie de características o principios a desarrollar a la hora 
de evaluar, y de realizar la misma: 

 -Debe ser continua, esto es, no se puede, aunque administrativamente 
así es, separar, ni parar. El proceso continuado, y no aislado, de observación 
del aprendizaje del alumno, es el que permitirá tener constancia de los logros 

y dificultades que se van teniendo, y por ello, de poder implementar medidas 
correctoras de las dificultades. 

 -Debe ser formativa, esto es, debe obtener información acerca del 
estado de aprendizaje de cada estudiante y, a partir de ello, tomar 
decisiones que ayuden a un mejor desarrollo de dicho proceso. La 
información que se produce en este tipo de evaluación será por ello útil para 
evaluar el proceso, tanto   al   docente   como   al   alumno,   constituyendo   
una   parte   del autoaprendizaje del alumno. 

 -Debe ser sumativa, de forma que la calificación definitiva tendrá por 

objeto valorar  los  resultados  del  aprendizaje  de  los  alumnos,  teniendo  
como indicador de referencia los resultados de aprendizaje previstos. Este 

punto es vital, dado que el alumno que no obtenga los resultados de 
aprendizaje previstos  a  lo  largo  del  curso  escolar,  no  podrá  superar  el  
módulo, independientemente del posible bajo nivel inicial, del alto nivel de 
trabajo desarrollado o de las dificultades encontradas o cualquier otra causa. 
En la Formación Profesional el fin es el logro de tales resultados de aprendizaje, 
y si no se logran no podemos evaluar positivamente al alumnado. 

 -Desde   una   perspectiva   práctica,   la   evaluación   será   
individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su 
evolución, y en todo caso, se considerará como la suma de los resultados 
obtenidos en el proceso de aprendizaje. La aplicación de éste y el principio 
anterior debe dar prioridad al proceso sumativa frente al individualizado, al 

tener que superarse en este tipo de estudios los requeridos resultados de 
aprendizaje, un alumno no solo debe de demostrar altos nivel de trabajo o 
de crecimiento en el proceso,  sino  que  además debe  llegar  a  los  
resultados de  aprendizaje esperados (si se quiere, niveles mínimos) para 
poder superar la evaluación.   



Esta   perspectiva   práctica   se   plasmará   en   la   planificación   de   unos 

procedimientos de evaluación y en la aplicación de una serie de instrumentos 
de evaluación cuyo fin será medir la forma y el nivel en el que el alumno ha 
logrado alcanzar los objetivos generales y los resultados de aprendizaje del 
módulo (a partir de los criterios de evaluación de los mismos) y ciclo. 

 A la hora de transformar los resultados obtenidos en tales instrumentos 
de evaluación en una calificación del módulo, deberemos aplicar el sistema 
de calificación definido en esta programación para adecuarnos a la 
calificación del módulo según ajustada a la forma normativa para ello (arts. 16 
al 18 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

En todo caso, y teniendo en conocimiento las premisas anteriores, a la hora 

de llevar a cabo la evaluación, ésta, en orden de importancia, será sumativa, 
continua, individualizada y formativa, centrándose en el logro de los 
resultados de aprendizaje obtenidos y observados a lo largo de todo el 
proceso, teniendo en consideración las particularidades de cada alumno y su 
evolución y valorándose, dado que estamos en la modalidad presencial de los 
estudios de Formación Profesional, la asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos  
profesionales, así como su trabajo diario, puntualidad e interés por el módulo. 
También se valorará la limpieza, orden, interés por los contenidos y 
puntualidad en la entrega de los trabajos o casos solicitados, siendo todos 
estos aspectos positivamente considerados a  la  hora  del  desarrollo  

profesional  posterior.  Se  pedirá  en  todo  momento  un comportamiento 
cívico y moral correcto en clase, dado que no podemos perder la  
referencia general de que estamos educando. 

Podemos decir por tanto, que vamos a evaluar el logro, tanto de los contenidos 
y procedimientos, cuya medida está establecida en los criterios de 
evaluación de los resultados de aprendizaje del módulo, como medidores 
puros de las competencias profesionales;  así  como  la  medida  de  las  
competencias  sociales  y  personales, incluyéndose en éstas, no sólo 
aspectos relacionados con el sector profesional, sino también aspectos antes 
indicados, como la asistencia, la participación, puntualidad, trabajo diario, 
interés, etc. 

 

Procedimientos de Evaluación 

Entendemos por procedimiento de evaluación el conjunto de actuaciones a  
desarrollar para aplicar los criterios de evaluación que deberán, tras la 
aplicación del sistema de calificación, transformar el conocimiento 
adquirido por el alumno a una calificación numérica tal y como indica el 



artículo 16.1 de la Orden de 29 de septiembre  
de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 

Para la planificación de los procedimientos de evaluación debemos indicar los 
distintos momentos, por distintos aspectos a medir, en los que se deben 
aplicar los instrumentos de evaluación, esto es, no debemos utilizar el 
mismo instrumento de evaluación para la constatación de los conocimientos 
previos del alumno, que a la hora de tener que medir si los resultados de 
aprendizaje se han logrado y en qué cualidad. Por ello,  a  la  hora  de  
establecer  los  procedimientos  de  evaluación  debemos  indicar 
inicialmente, al menos, tres tipos o momentos de evaluación: 

 

-Evaluación inicial o diagnóstica: Atendiendo a los artículos 11 y 23 de la 
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación inicial 
tendrá como objetivo el indagar sobre las características y el nivel de 
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de 
aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. Se desarrollará 
durante el primer mes del curso académico. 

 
-Evaluación Continua Formativa: A lo largo del curso escolar, se desarrollarán 
dos sesiones de evaluación parcial, siendo la última de ellas desarrollada  
antes de que el alumno pueda realizar la Formación en Centros de Trabajo. En  
ellas se hará constar las calificaciones de los alumnos o alumnas en cada uno  
de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados, y en la  
última de ellas se hará constar el alumnado que al haber superado todos los  
módulos de primer como de segundo curso podrá realizar la FCT. Esta fase del  
proceso es la de mayor duración temporal, pues supone el mayor periodo de  
observación del aprendizaje del alumno (5 meses aproximadamente), y debe,  
en la segunda de sus sesiones, determinar el nivel de logro de los resultados  
de aprendizaje obtenido por el alumnado que haya superado el módulo, y por  
ello, dar lugar a una calificación definitiva del módulo, excepto que el alumno  
desee, tal y como determina la orden de evaluación, mejorar los resultados  
obtenidos mediante los criterios establecidos en el Plan de Centro y las  
aportaciones  al  mismo  del  Departamento  de  Familia  Profesional  de  
Administración y Gestión, y a la Programación del módulo. En todo caso, para  
el logro de la calificación final que supere el módulo, deberán ser variados los  
instrumentos de evaluación observados, y en todo caso, los mismos, deben  
constatar el logro del resultado de aprendizaje esperado por parte del  
alumno. Formarán parte de la evaluación sumativa, continua y formativa del  
alumno,  la  asistencia  del  alumnado  a  clases,  así  como  el  interés  y  
participación mostrado, dentro de la anteriormente citada valoración de las  
competencias  personales  y  sociales.  La  valoración  de  las  competencias  
profesionales debe permitir el constatar el logro del resultado de aprendizaje,  



al menos, centrándose en los contenidos conceptuales (relativos a la ciencia  
aplicada  e  implícita  en  cada  uno  de  los  módulos),  y  procedimentales  
(relacionados con el “saber hacer” que se aplica en la realidad profesional que  
ese esté desarrollando), haciendo que el “saber estar o actuar” será valorado  
en las competencias personales y sociales anteriores. 

-Evaluación final. Siguiendo la orden de evaluación en formación profesional 
inicial de Andalucía (art. 13) se deberá proceder a una evaluación final de 
cada curso académico que se corresponderá siempre con la finalización del  
régimen ordinario de clase. Esta sesión, en oferta presencial, será única y  
determinará mediante los criterios propios para la promoción del alumnado  
(art. 15 de la orden de evaluación) el alumnado que pasará al segundo curso,  
o que, en el caso de segundo curso, se propondrá para la obtención del título.  
No obstante, en este curso, por ser el segundo de los del título, y debiendo el  
alumno que haya superado los módulos, realizar la Formación en Centros de  
Trabajo, en la segunda evaluación parcial se procederá a acordar el acceso o  
la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo. 

Se debe indicar a la forma de proceder en la evaluación, que el carácter 
básicamente procedimental del módulo permite la aplicación del concepto de 
Evaluación Continua,   entendido   el   mismo   como   la   asimilación   de   los   
contenidos,   que incrementalmente  y  nunca  como  contenidos  estancos  
aislados,  hacen  que  el conocimiento y el desarrollo de cualquier contenido, 
esté basado en otro anterior. En este sentido, la aplicación de los 
instrumentos y criterios que a continuación se van a desarrollar para su 
aplicación, lo serán, siempre y cuando el alumno no pierda el derecho a la 
evaluación continua, siguiendo, el tal caso el acuerdo del departamento de 
Familia Profesional si se perdiera la citada evaluación continua. 

Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos de evaluación a utilizar en el módulo deben ir unidos 
al conjunto de contenidos a evaluar, y en este caso, se debe atender al logro de 
los criterios de  evaluación  de  cada  resultado  de  aprendizaje.  Podemos  
hablar  de  diversos instrumentos que medirán mejor determinado tipo de 
conocimiento, y ya sean éstos de diverso tipo. Al respecto, por acuerdo del 
Departamento de Familia Profesional de Administración y Gestión del IES 
LÓPEZ DE ARENAS, no existen indicaciones ni porcentajes a ser aplicados a 
todos los módulos. Según acuerdo del Departamento de  
Familia Profesional de Administración del IES, es obligatoria la asistencia a 
clase, y en su defecto, la justificación documental de la ausencia. En todo 
caso, el profesor/a que imparta el módulo tendrá capacidad para valorar la 
circunstancia y cada caso. 

Para éste módulo, la valoración de las competencias sociales y personales, 
valoradas en función de los siguientes parámetros, será adicionada en la 
evaluación final del módulo, para aumentar siempre, y hasta en un 10% 
(hasta un punto más) la valoración de las competencias profesionales. 



Dentro de los mismos se integran un  
conjunto de formas de actuar a valorar positivamente por el alumnado que lo 
logra e interioriza o asimila de forma normalizada. Entre todos estos elementos 
podemos citar: 

 

-Asistencia, independientemente de su justificación o no. 

-Interés por el módulo, medido por el número de veces 
que voluntariamente el/la alumno/a ha resuelto en clases 
problemas de base matemática, así como por las cuestiones 
que haya planteado a lo largo de las explicaciones de 
materia sobre sistema financiero. 
- Trabajo y pulcritud del mismo. Medido en base a la 
supervisión del cuaderno del alumno/a, y a la realización y 
corrección en el mismo de las actividades propuestas. 
- Trabajo en grupo, en el caso que se requiera. 
- Cuidado y mantenimiento de los materiales. 
- Participación en las actividades complementarias y 
extraescolares, indicándose en cada caso, la valoración, 
trabajo o tarea a realizar y presentación de la actividad por 
parte del profesor. 

Como se ha indicado, la valoración de estos aspectos que miden las 
competencias sociales y personales, se añadirán a los indicadores de 
medida de los criterios de evaluación, e incrementarán hasta en un 1 punto 
sobre la evaluación final del módulo. Por ello, nos queda ahora indicar los 
instrumentos y criterios a aplicar para la valoración de las competencias 
profesionales. 

Para la evaluación de las competencias profesionales, esto es, para medir el 
logro de los resultados de aprendizaje a partir de sus criterios de 
evaluación, el principal instrumento de evaluación debe ser la observación 
directa. En todo caso, también debemos considerar determinados 
instrumentos más objetivos y concretos, que deben variar en función del tipo 
de resultado y criterio a evaluar: 

 
   Pruebas objetivas escritas de 

resolución de ejercicios prácticos en el aula 
y en pruebas programadas. 

   Trabajo individual en el aula. 
Realización de las aplicaciones prácticas 
propuestas en cada Unidad Didáctica. 

 

   Trabajos de  individuales y grupales. 
 

En todo caso, la modificación de los instrumentos de evaluación para un 
alumno concreto, deberá estar justificada por las circunstancias que el 



profesor considere oportunas para poder aplicarlas. En el caso de que se 
vaya a aplicar a toda la clase será adecuadamente comunicada a toda la clase, 
con indicación de las causas que hacen que haya sido necesario tal cambio. 

En todo caso, para poder superar el módulo, los alumnos deberán demostrar 
que se han logrado los criterios de evaluación asociados a los resultados de 
aprendizaje del módulo y a la unidad de competencia, valorándose de esa 
manera la consecución de las competencias profesionales, sociales y 
personales. 

Finalmente, respecto a los procedimientos a seguir, se debe indicar que 
las pruebas objetivas se podrán repetir, a criterio del profesor, hasta en 2 
ocasiones durante una evaluación, de forma que el logro en alguna de las 
ocasiones supone la medida y constatación de que se ha superado el 
criterio/s observados. A efectos de considerar el logro en las primeras 
oportunidades sobre las siguientes, la ponderación de tales  
valoraciones irá decreciendo, sin que ello nunca suponga no considerar que el 
resultado se ha constatado. Igualmente, a lo largo de la segunda evaluación 
parcial se desarrollarán pruebas para la recuperación de los contenidos no 
superados de la primera evaluación parcial. 

Calificación del módulo. 

A la hora de la calificación de cada alumno/a, ésta debe tener en cuenta 
el trabajo realizado a lo largo del curso evaluándose todos los elementos 
anteriormente descritos. Por ello, debemos resumir todo lo adquirido por 
el alumno, así como la valoración  del logro  de los  criterios de evaluación 
basados  en  los  resultados  de aprendizaje, y ello, como evaluación global 
del proceso de aprendizaje y desarrollo del alumno/a. Además, en la 
aplicación de cada instrumento de evaluación, se tendrá en  
cuenta la significatividad de los aspectos a estimar y apreciar en 
relación con la formación que debe adquirir el alumnado, de forma que 
debemos remitirnos a ponderar cada resultado de aprendizaje, y dentro de 
cada uno de éstos, a valorar cada criterio de evaluación. 

El procedimiento de evaluación se aplicará básicamente a partir de la 
valoración y obtención de información a la hora de aplicar los instrumentos de 
aplicación, junto a la observación, siempre que sea posible de la realización de 
tareas por parte del alumnado. 
 

Definidos los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, 
debemos definir la forma en que se calificará numéricamente, tal y como 
indica la Orden de evaluación  de  la Formación  Profesional  inicial  en 
Andalucía, en  cada una de  las evaluaciones parciales, y a la hora de la 
Evaluación Final: 



En las evaluaciones parciales 

En cada una de las evaluaciones parciales, la calificación estará formada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en los diversos instrumentos y en cada uno 
de ellos, en los porcentajes que se han establecido. Por ello, la calificación 
será la suma de las valoraciones ponderadas por cada instrumento, a las que 
se sumará la valoración de las competencias sociales y personales. 

Dado que la Orden de evaluación de la Formación Profesional Inicial en 
Andalucía (art. 16) indica que la calificación se expresará en valores 
numéricos de 1 a 10, sin decimales, y dado que es previsible que el cálculo 
anterior genere decimales en su cálculo, a la hora de redondear la 
calificación, se procederá: 

-Si el conjunto de decimales, 
considerado como centésimas es inferior 
a 50, la calificación se redondeará por 
defecto, hacia el valor numérico inferior.  
-Si el conjunto de decimales, 
considerado como centésimas es igual o 
superior a 50, la calificación se 
redondeará por exceso, hacia el valor 
numérico superior. 

En la Evaluación Final 
 

Debemos diferenciar dos situaciones para poder definir la calificación 
obtenida por un alumno en la Evaluación Final: 

 

-El alumnado que ha superado las dos evaluaciones parciales del curso. Este 
alumno habrá superado positivamente el módulo, quedándole simplemente la  
posibilidad de mejorar la calificación para la Evaluación Final, tal y como indica  
el artículo 12.5 de la Orden de evaluación de la Formación Profesional Inicial  
en Andalucía. La calificación para tal Evaluación Final se calculará aplicando los  
porcentajes establecidos en la tabla de evaluación anterior, a cada uno  
de los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje del módulo. A  
esta calificación habrá que adicionarse el 10 % de calificación de los aspectos  
relativos a las competencias sociales y personales. Se seguirán las mismas  
normas para el redondeo de la calificación que se ha indicado anteriormente.  
Esta calificación podrá mejorarse, si el alumno decide optar por tal opción  
indicada en el artículo 12.5 de la orden de evaluación. La forma de desarrollo  
de las actividades para tal mejora y la calificación en caso de optar por esta  
posibilidad, se indican en el apartado “ actividades de Recuperación o Mejora  
de la Calificación para la Evaluación Final”. 

-El alumnado que no ha superado alguna o ninguna de las evaluaciones 
parciales no tendrá superado el módulo, siendo obligatoria la asistencia 



(art.12.5 de la orden de evaluación) a clases y continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no 
será anterior al día 22 de junio de cada año. En este sentido, se deberá 
proceder tal y como se indica en el apartado “ Actividades de Recuperación o 
Mejora de la Calificación para la Evaluación Final”. En este sentido, antes de la 
sesión de la segunda evaluación parcial se realizarán pruebas de recuperación 
de todas las unidades de trabajo desarrolladas a lo largo del curso, organizadas 
de la misma forma en que lo hayan sido a lo largo de las propias evaluaciones 
parciales. A tales pruebas tendrán derecho exclusivamente el alumnado que 
tenga algún contenido no superado para dar una posibilidad de superar el 
módulo y poder, en su caso, acceder a la Formación en Centros de Trabajo. 

Actividades de Recuperación o Mejora de la Calificación para la Evaluación Final 
 

El periodo comprendido desde la realización de la segunda evaluación parcial y 
la Evaluación Final es periodo lectivo, y su asistencia es obligatoria para el 
alumnado que no ha superado el módulo. En todo caso, durante el periodo 
indicado, las tareas lectivas a desarrollar versarán sobre la realización de 
supuestos prácticos y las explicaciones sobre los mismos  
contenidos desarrollados durante el curso escolar. Los alumnos que deban 
recuperar por no haber superado el módulo deberán realizar todos los 
supuestos y trabajos de refuerzo que el profesor le encargue, con el fin de 
demostrar que han alcanzado los niveles mínimos. 

Sobre la forma en que se desarrollará esta Evaluación Final, se volverán a 
aplicar los instrumentos de evaluación no superados por el alumno durante 
las evaluaciones parciales, dándose por superadas en la situación de partida, 
aquellos contenidos que ya habían sido superados en las evaluaciones 
parciales. La calificación del alumno en ese caso se formará igualmente 
mediante las ponderaciones de la tabla indicada. 
 
Mínimos exigibles. 

 

Para conseguir superar el módulo, el alumnado de este curso deberá ser capaz 

de resolver correctamente una serie de ejercicios prácticos y teórico prácticos 

que comprendan lo siguiente: 

 Conocimiento elemental del sistema financiero español, las instituciones 

financieras más importantes y los instrumentos, productos y servicios 

bancarios básicos. 

 Control de los medios básicos de cobro y pago. 

 Elaboración y control de los libros de tesorería más importantes (caja, 

bancos, clientes, proveedores, efectos comerciales a cobrar y a pagar). 

 Diferenciación y cálculo de todos los elementos que intervienen en las 

operaciones de capitalización simple y compuesta y descuento simple 

(capitales inicial y final, interés total, tipo de interés y duración). 



 Liquidación de una cuenta corriente y de una cuenta de crédito 

bancarias. 

 Liquidación de una negociación de efectos. 

 Cálculo de la cuota anual de amortización de un préstamo y redacción 

del cuadro de amortización. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

Criterios de evaluación:  
 
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción 
laboral para el técnico  
superior en Administración y Finanzas. Se han determinado las aptitudes y 
actitudes requeridas para la  
actividad profesional relacionada con el perfil del título.  
b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados 
con el perfil profesional del  
técnico superior en Administración y Finanzas.  
c) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor 
clave para la empleabilidad y  
la adaptación a las exigencias del proceso productivo.  

d) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 
formación propia para la  

toma de decisiones.  
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de 
empleo.  
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título.  
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 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 superior en Administración y Finanzas. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo.  
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente 



a los equipos ineficaces.  

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de 
roles y opiniones asumidos por  
los miembros de un equipo.  
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de 
un grupo como un aspecto  
característico de las organizaciones.  
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.  
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.  
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 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 
Superior en Administración y Finanzas.  
j) Se  han  analizado  las  diferentes  medidas  de  conflicto  colectivo  y  los  
procedimientos  de  solución  de  conflictos. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 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.  
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 
desempleo de nivel contributivo básico.  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 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 superior en Administración y Finanzas.  
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.  
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 

prevención en los entornos de  trabajo relacionados con el perfil profesional 
del técnico superior en Administración y Finanzas.  
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de  trabajo  y  enfermedades  profesionales,  
relacionados  con  el  perfil  profesional  del  técnico  superior  en 
Administración y Finanzas.  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 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 superior en Administración y Finanzas.  
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y 
mediana empresa.  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 7. Aplica las medidas de prevención y 
protección, analizandolas situaciones de riesgo en el entorno laboral  
del técnico superior en Administración y Finanzas.  

 
Criterios de evaluación:  
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños  
en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.  
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización 
de seguridad.  
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.  
d) Se  han  identificado  las  técnicas  de  clasificación  de  heridos  en  caso  de  
emergencia  donde  existan  víctimas de diversa gravedad.  
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del  accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín.  

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

 

Los resultados de aprendizaje y bloques de contenidos anteriormente 
expuestos, se concretan y secuencian en 12 unidades didácticas o unidades de 
trabajo. La relación entre los objetivos, resultados de aprendizaje, contenidos 
y competencias, así como la temporalización y el peso o ponderación de cada 
unidad en la calificación del módulo son las siguientes: 

 

U.D. UNIDAD DIDÁCTICA TRIMESTRE HORAS % NOTA 
1 El Derecho del trabajo. 1º 8 8,3 

2 
 
El contrato de trabajo. 

1º      6 
8,3 

3  
La jornada y su retribución 

1º 6 8,3 

4 
 
El salario y la nómina 1º 13 

8,3 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

5  
Modificación, suspensión y extinción 
 
 del contrato 
de datos 

2º 8 8,3 

6  
Participación de los trabajadores en la 
empresa. 

 
Estado. 

2º 4 8,3 
0 

7  
Los equipos de trabajo y la gestión de 
conflictos. 

2º 4 8,3 

8 
La Seguridad Social 

2º 9 8,3 

9 La salud laboral 

administración: actos y 
procedimientos 
administrativos. 

3º 8 8,3 
10 

La prevención de riesgos. Medidas de 
prevención y protección. 

   3º 8 8,3 

11 
Autoprotección y primeros auxilios 

   3º 6 8,3 

12 Búsqueda activa de empleo 3º 13 8,3 
    
Total horas lectivas  96  


