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1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- Justificación de la programación 

Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Gestión Administrativa, capacita a los 
alumnos para 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.  
 

 Se trata de formar a profesionales para ejercer 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. 
 

Dichas capacidades son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, 
posibilidades de empleo en todo el territorio del nacional, como trabajador o trabajadora por cuenta 
ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa 
empresarial. 
 

Por otra parte, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio de Formación Profesional conducente a la obtención del título de Técnico en Gestión 
Administrativa se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de 
sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se 
prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la 
educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

 
 

1.2.- Marco normativo de aplicación 
En la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta las siguientes normas: 
- Ley Orgánica de Educación LO2/2006 de 3 de mayo (BOE 4 Mayo de 2006) 
- Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación de la 

Formación Profesional del sistema educativo  

- Resolución de 22 de febrero de 2006 que regula el desarrolla, organización, ordenación y 
evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo en los ciclos formativos de la 
FP.  

-  Real Decreto 1677/94 por el que se establece el currículo del ciclo de Grado Medio de 
Gestión Administrativa  
 

-  Real Decreto 1662/94 por el que se establecen las enseñanzas mínimas del ciclo de Grado 
Medio de Gestión Administrativa  

 



  PROGRAMACIÓN DE F.O.L. GAD 2018-19   IES MATA JOVE 

   4

- Orden de 14 de noviembre de 1994 por la que se regula el proceso de evaluación y 
acreditación académica del alumnado que cursa la formación profesional específica 
establecida en la LOGSE  

-  Resolución de 22 de febrero de 2006 que regula el desarrolla, organización, ordenación y 
evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo en los ciclos formativos de la 
FP.  

-  Resolución de 18 de junio de 2009 por la que se regula la organización y evaluación de la 
FP del sistema educativo del Principado de Asturias  

 
- Reglamento Orgánico de los IES. RD 83/1996, de 26 de enero (BOE 21 de febrero de 

1996).  
 

- Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 
Secundaria. Resolución de 6 de agosto de 2001 (BOPA 13 de agosto de 2001)  

 
- Circular de inicio de curso 2014/2015 (de julio de 2010).  

 
 
 
1.3.- Convalidaciones 
 

Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos 
formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con el 
artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran superado el módulo 
profesional de Formación y orientación laboral o el módulo profesional de Empresa e Iniciativa 
Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes a los títulos establecidos al 
amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación tendrán convalidados dichos 
módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley. 
 

 El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de 
formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 45.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que se acredite, al 
menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico en Prevención de riesgos 
laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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2.- PERFIL Y ENTORNO PROFESIONAL  
 

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

La competencia general de este título consiste como ya se ha dicho, 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. 
 

 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 
Auxiliar administrativo, ayudante de oficina, auxiliar administrativo de cobros y pagos, 

administrativo comercial, auxiliar administrativo de gestión de personal, auxiliar administrativo de 
las administraciones públicas, recepcionista, empleado de atención al cliente, empleado de tesorería 
y empleado de medios de pago. 
 
 
 
3.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO FOL Y COMPETENCIAS 
PROFESIONALES ASIGNADAS AL MISMO. 
 
3.1.- Objetivos generales: 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo 
siguientes (RD 1631/2009): 
 

- Identificar las normas de calidad y seguridad 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. 

 
- Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la 
producción. 

 
- Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
 
- 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. 
 

 
 
3.2.- Competencias profesionales, personales y sociales 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título  referidas a los módulos 
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competencia docente de la especialidad de Formación y Orientación Laboral son las que se 
relacionan a continuación (RD 1631/2009): 
 
 - 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. 
 

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

 
- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 
- Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
 
- Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia 
 
- Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 
 
 
 
 
4.- CONTENIDOS 
 
4.1.-Contenidos totales del currículo 
 

El módulo tiene una carga lectiva de 96 horas que se distribuyen en dos unidades 
formativas y está adscrito al primer curso: 

a) Unidad formativa Relaciones laborales y búsqueda de empleo, con una duración total 
de 48 horas lectivas. 

b) Unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales, con una duración total de 48 horas 
lectivas. 

 
 

4.2.-Secuenciación y distribución temporal de las unidades formativas: 
 

Se calcula un número aproximado de 96 clases en el curso, distribuidas en tres horas a la 

semana en el primer curso. Todo ello teniendo en cuenta la posibilidad realista de “perder” algunas 

horas de clase como consecuencia de actividades complementarias y extraescolares que afecten a 

nuestro módulo horario, festivos, interrupciones de la actividad lectiva derivadas de causas 

imprevisibles…etc. 

 

El escaso número de horas atribuidas al módulo, nos obliga a impartir los contenidos 

sumamente concentrados. En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad 
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de aprendizaje y comprensión de los/as alumnos/as, de sus experiencias y aportaciones así como de 

la adaptación de los contenidos a las peculiaridades de cada ciclo formativo concreto.   

Además debe quedar claro que en función del nivel de los alumnos, el desarrollo de las 

clases y la coordinación con otros módulos  que puedan abordar directa o indirectamente y en su 

caso transversalmente contenidos del módulo de FOL, se puede plantear algún cambio en el orden 

de explicación de las unidades didácticas y sobre todo en la profundidad de algunos contenidos que 

igualmente van a ser abordados en el otro módulo. 

Como propuesta  inicial de curso, dependiente del calendario lectivo aprobado oficialmente 

y del calendario de evaluaciones aprobado por el equipo directivo, se presenta la siguiente 

distribución:  

  
a) Unidad formativa Relaciones Laborales y Búsqueda de Empleo.- Duración 48 horas. 

Esta unidad formativa estará compuesta por cuatro bloques de contenidos 
temporizados como sigue: 

 
 
BLOQUE I .- RELACIONES LABORALES Y CONTRATO DE TRABAJO 
 
UNIDAD 1.-  “EL DERECHO DEL TRABAJO.” 4 HORAS 
UNIDAD 2.-  “ EL CONTRATO DE TRABAJO” 6 HORAS 
UNIDAD 3.-  “LA JORNADA DE TRABAJO” 3 HORAS 
UNIDAD 4.-  “EL SALARIO”   8 HORAS 
UNIDAD 5.-  “ MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO” 
      8 HORAS  
UNIDAD 6.-  “REPRESENTACIÓN EN LA EMPRESA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA” 
      3 HORAS 

 
BLOQUE II.- LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACCION PROTECTORA 
 
UNIDAD 7.-  “ SEGURIDAD SOCIAL”  6 HORAS 

 
BLOQUE III.- BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
 
UNIDAD 8.-  “ BUSQUEDA DE EMPLEO”  4 HORAS 
 

 
BLOQUE IV.- LAS RELACIONES EN EL ENTORNO LABORAL 
 
UNIDAD 9.- “EQUIPOS DE TRABAJO”  3 HORAS 
UNIDAD 10.-  “CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN”. 3 HORAS 

 



  PROGRAMACIÓN DE F.O.L. GAD 2018-19   IES MATA JOVE 

   8

 
b) Unidad Formativa Prevención de Riesgos Laborales.-  Duración 48 horas. Esta 

unidad formativa estará compuesta por dos bloques de contenidos temporizados 
como sigue: 

 
BLOQUE I.- EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
UNIDAD 11.-  “TRABAJO Y SALUD”     9 HORAS 
UNIDAD 12.-  “FACTORES DE RIESGO LABORAL”   14 HORAS 

 
BLOQUE II.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 
 
UNIDAD 13.-  “DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN”   16 HORAS 
UNIDAD 14.-  “EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS”    9 HORAS 

 
 

 
4.3.- Contenidos mínimos de las unidades formativas: 
 
Contenidos mínimos de la unidad formativa de relaciones laborales y búsqueda de empleo: 

 

BLOQUE I.- RELACIONES LABORALES Y CONTRATO DE TRABAJO: 
 

 El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias en la 
materia a nivel estatal y autonómico. Relaciones de trabajo. Derechos y deberes laborales. 

Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 
La jornada laboral. Permisos, descansos y horario laboral. Medidas para conciliar la vida 

laboral y familiar. 
El recibo de salarios. Confección de recibos de salarios 
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
La representación de los trabajadores y la negociación colectiva. Conflicto colectivo. 
Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título 

correspondiente. 
 
BLOQUE II.- LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACCIÓN PROTECTORA 
 

Seguridad Social, empleo y desempleo. 
Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 
Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general. 
Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas trabajadoras 

en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 
Prestaciones de la seguridad Social. 

 
BLOQUE III.- BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
 

Búsqueda activa de empleo: 
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Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 
profesional del título correspondiente. 

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 
Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente. 
Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual, 
evolución y perspectivas de futuro del sector. 
El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la 

demanda. 
El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del 

sector. 
Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.  
Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda de 

empleo en Internet. 
El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo. 
El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica. 
El autoempleo como fórmula de inserción laboral. 
El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las 
Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes de 
empleo y programas de fomento del empleo.  

 
BLOQUE IV.- LAS RELACIONES EN EL ENTORNO LABORAL 
 

Equipos de trabajo y gestión del conflicto. 
Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 

organización. 
Equipos en los centros de trabajo según las funciones que desempeñan. 
La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo 

eficaces. El liderazgo 
Conflicto: origen, tipos y resolución. 
Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación. 
Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos. 

 

Contenidos mínimos de la unidad formativa de prevención de riesgos laborales: 

 

BLOQUE I.- EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

  
Seguridad y salud en el trabajo y 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 de organización y carga de trabajo 
Análisis de riesgos derivados del factor humano 
Riesgos específicos en los centros de trabajo. 
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Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden 
derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa: 

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
 
BLOQUE II.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 
 

Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa. Tipos de 
responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. 

Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal y 
autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de Prevención. 
Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”. 
Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de trabajo. 
Recogida y análisis de documentación. 
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 
Señalización de seguridad. 
Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 
Protocolos de actuación ante una situación de emergencia. 
Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas. 
Vigilancia de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 
Formación e información a las trabajadoras y a los trabajadores. 

 
 
 
 
 
5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de relaciones laborales 

y búsqueda de empleo: 

 
1. 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, profesionales y entidades que intervienen en las 
relaciones entre el empresariado y los trabajadores. 
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 
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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 causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran y se 
ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos. 
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución 
de conflictos. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado con el título correspondiente. 
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 
trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del sector. 
 
2. 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 la ciudadanía. 
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 Seguridad Social, con especial 
atención al régimen general. 
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores dentro del 
sistema de Seguridad Social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona trabajadora y 
las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado. 
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. 
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad temporal en 
supuestos prácticos sencillos. 
 
 
3. 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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la 
empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso productivo y 



  PROGRAMACIÓN DE F.O.L. GAD 2018-19   IES MATA JOVE 

   12

la estabilidad laboral. 
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional. 
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del título. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo, con 
especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el 
título. 
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la formación 
propia para la toma de decisiones. 
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral. 
 
4. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el 
perfil profesional. 
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 y la aplicación de técnicas de dinamización de equipos. 
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 reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientos-tipo. 
h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de 
negociación eficaces. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de prevención de 

riesgos laborales: 
 
1. 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 de las personas trabajadoras. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos. 
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d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del título correspondiente. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan, 
con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el 
perfil profesional del título correspondiente. 
 
2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
c) 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. 
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en la 
empresa en materia de prevención de riesgos. 
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales 
y sus competencias. 
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 
g) 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. 
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el 
sector profesional del título correspondiente. 
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo. 
 
3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del título correspondiente. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los 
daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en caso de 
emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en caso 
de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser 
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la composición 
y usos del botiquín. 
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f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y de 
la trabajadora y su importancia como medida de prevención. 
 
 
 
 
6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
El punto de referencia será el currículo oficial aprobado por el Decreto correspondiente al 

título. 
 
La metodología didáctica de la Formación Profesional promoverá en el alumnado, mediante 

la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos de esta enseñanza, la 
obtención de una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, al margen de lecciones magistrales, opta por unas 

actividades de aprendizaje que pretenden propiciar la iniciativa del alunado, individual y 
grupalmente, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de 
la información. 

 
Para ello se intenta conectar el mundo real con el aula mediante la colaboración con 

organismos públicos, empresas, profesionales que conforman el entorno laboral, todo ello 
complementado con la utilización de otros materiales didácticos como manuales, prensa, material 
audiovisual y recursos de las nuevas tecnologías. También se utiliza la legislación básica en materia 
laboral y los convenios colectivos relacionados con la actividad de cada ciclo. 
 
 
6.1.- Material didáctico 
 

Se facilitará a los alumnos/as los apuntes elaborados (en soporte papel o informático) que 
contendrán todos los contenidos objeto de examen. Éstos se podrán completar con los de otras 
editoriales de reconocido prestigio pedagógico como son  Editex, Santillana, McGraw Hill, etc.  

 
Como material impreso de apoyo utilizaremos normativa legal básica como la que citamos 

a continuación a modo de ejemplo: Constitución Española,  Estatuto de los Trabajadores,  Ley de 
procedimiento Laboral, Ley de la Seguridad Social, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Guía 
Laboral y de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo, convenios colectivos del sector, normas 
sobre fomento de empleo y modalidades de contratación. También nos serviremos del texto de 
convenios colectivos y de documentos e impresos de diverso tipo (modelos de contratos de trabajo, 
hojas de salarios, partes de accidentes, etc.). 

 
Los recursos didácticos se han previsto en función de los objetivos, las capacidades 

terminales previstas y la metodología a utilizar.  En síntesis, está previsto utilizar los siguientes: 
encerado, cañón de proyección, equipos de informática, fotocopias, artículos de periódicos y 
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revistas, etc. 
 
 Material de consulta: 

Formación y Orientación Laboral (C.F.G.S,), Ed. Edebé, 2013. 
Formación y Orientación Laboral (C.F.G.S.),  Ed. Santillana, 2012. 
Formación y Orientación Laboral (C.F.G.S.),  Ed. Macmillan, 2012. 
Formación y Orientación Laboral (C.F.G.S.), Ed. McGraw Hill, 2012. 
Legislación Laboral básica, Cívitas, Madrid, 2007. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales. Ley 62/”003 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales administrativas y de 
orden social. 

Normas técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene .nº 247, nº 
458, 469, 524, 546 y 605. 

Real Decreto 39/97, de 17 de enero, de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 48519997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas  en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Real Decreto 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización de datos. 
Real Decreto773/1997, de 30 de mayo. Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. Cívitas. Madrid, 2003. 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, Cívitas. Madrid, 2003. 
Ley 35/2010 de 17 de Septiembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de 

trabajo. 
Real Decreto-Ley 10/2011 de 26 de Agosto sobre medidas urgentes para la promoción de 

empleo de los jóvenes y fomento de la estabilidad en el empleo 
Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero,  de medias urgentes para la reforma del mercado 

laboral 
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

 
 
6.2.- Criterios metodológicos: 
 

La intervención didáctica deberá partir de los principios básicos que determinan una 
actuación: 

Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 
Favorecer la construcción de aprendizajes significativos tanto desde el punto de vista de la 

materia como personales y sociales. 
Desarrollar la capacidad de aprender a aprender estableciendo estrategias y habilidades de 

planificación de su propia actuación de aprendizaje. 
Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo y búsqueda de 

conexiones entre contenidos. 
Favorecer una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe 

intervenir alternando dos tipos de estrategias: 
De exposición para planteamientos introductorios, clasificación de contenidos y 
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recapitulaciones periódicas. 
De indagación, proporcionando el material que debe ir estructurando el profesor. 
 
 

 
6.3.- Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

 
Planteamiento: partiendo de la explicación por parte del profesor de los conceptos. 
Organización y motivación 
Realización del estudio propuesto: según la unidad de trabajo 
Tratamiento de la información mediante la clasificación y el análisis de la documentación 

aportada y elaboración de propuestas. 
Explotación de la información mediante la elaboración de conclusiones de grupo e 

individuales. 
 

 
6.4.- Orientaciones pedagógicas: 

 
Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de relaciones laborales y búsqueda de 

empleo 

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

objetivos del módulo versarán sobre: 
El manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre el 

sector. 
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 (CV) y entrevistas de trabajo, y el entrenamiento 

en otras pruebas que se utilizan en procesos de selección. 
La realización de dinámicas de grupo que permitan aplicar técnicas de trabajo en equipo y 

de negociación y resolución de conflictos en el ámbito laboral. 
Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras del 

sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los Convenios 
colectivos de aplicación y de otras referencias normativas aplicables al sector. 

La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 
relacionados con la relación laboral. 
 

Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de prevención de riesgos laborales: 

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

objetivos del módulo versarán sobre: 
El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo vigente que 

le permita realizar la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el 
sector productivo. Dicho análisis se concretará en la definición de un plan de prevención para la 
empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación. 
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La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo y la 
propuesta de acciones preventivas, y la realización de simulacros de evacuación y aplicación de 
protocolos en situaciones de emergencia según la normativa vigente y el propio plan de emergencia 
del centro de trabajo. 
 
 

Orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional: 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda 

insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo 

(apartado 3.1) y las competencias del título (apartado 3.2). 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 
El acercamiento al entorno laboral del sector, a través de visitas a centros de formación, a 

empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del sector. 
La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con 

competencias en materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales, Servicio Público de Empleo Autonómico, etc.), y su colaboración para participar en 
actividades organizadas por los centros de trabajo. 

El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar información sobre siniestralidad 
laboral y otros aspectos de las relaciones laborales del sector, y la consulta de páginas Web de 
organismos oficiales y portales especializados de orientación y empleo para apoyar la toma de 
decisiones en un proceso de búsqueda activa de empleo. 

La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector, y la participación en 
proyectos de movilidad e intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional. 

La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras 
iniciativas del centro de trabajo. 
 
 
 
 
 
7.- FUNDAMENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
7.1.- Fundamentos: 
 

En relación con los alumnos: la evaluación del modulo profesional requiere la evaluación 
continua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos: 

Inicial. Al comienzo del proceso para conocer el punto de partida. Lo que el alumno va a 
aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

Formativa. Durante el proceso, para ver si se adapta a las necesidades y posibilidades de 
los alumnos. Tiene carácter regulador, orientador y auto corrector. 

Sumativa. Al final del proceso, para estimar el grado de consolidación de capacidades y 
contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 
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El trabajo personal en actividades individuales y de grupo 
La realización de cuestionarios, exámenes 
La participación en clase 
La colaboración en grupo. 
 

 
7.2.- Instrumentos: 
 

Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados 
Realización de trabajos individuales y/ o de grupo 
Realización de actividades y su traslación a la libreta de curso 
 

 
7.3.- Criterios de calificación: 
 

1.- Exámenes escritos u orales, en los que se responda a cuestiones teóricas y prácticas 
sobre los contenidos de la programación. La evaluación de la preguntas tendrá en cuenta tanto la 
respuesta como el procedimiento y razonamiento seguidos. Si algún alumno fuese sorprendido 
empleando medios no permitidos, como copiar de algún compañero o material no permitido o uso 
de teléfono móvil, el profesor tomará una decisión sobre la posibilidad de que el alumno suspenda 
la evaluación y tenga que ir automáticamente a la recuperación. La calificación de este apartado 
supondrá el 80% de la nota, (de 0 a 10 supone 8 puntos) teniendo en cuenta lo preceptuado en los 
apartados siguientes. 
 

2.- Trabajo en el aula individual y/o grupal  y ejercicios propuestos, en los que se 
calificarán aspectos como el orden, claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las 
actividades, corrección de las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. También se 
considerará la actitud y el interés mostrado por el alumno/a en la materia.  Se realizarán  ejercicios 
tras finalizar cada unidad como repaso de la misma y para preparar los exámenes escritos del 
apartado anterior. Se intentarán corregir en el aula por los propios alumnos/as y podrán en algunos 
casos utilizar el libro para su realización. La valoración porcentual de este apartado será el 20% 
(de 0 a 10 supone 2 puntos) y vendrá determinado por la media aritmética de todos los ejercicios 
valorados. 

 
3.- No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre (aunque se prevé 

realizar al menos dos en cada una de las dos primeras evaluaciones y uno en la tercera). En caso de 
realizar varios en una misma evaluación, el porcentaje vendrá determinado por la media aritmética 
siempre que en cada uno de ellos se alcancen unos mínimos (al menos 4 en la nota más baja). 

De no evaluarse el apartado 2 se sumará el porcentaje correspondiente al de la prueba 
escrita. 

La suma de todos los porcentajes será de un 100%, equivalente a un 10, estando el aprobado 
en un 5. En caso de decimales, se redondeará al alza si se superan los 0.5 puntos, o a la baja en caso 
de no llegar a esa fracción. 
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4.- Podrá realizarse una recuperación de materia pendiente (a criterio del profesor) por cada 
trimestre que no se haya superado, la cual será fijada con la anterioridad por el profesor de acuerdo 
con los alumnos afectados, preferiblemente  antes de las calificaciones de cada trimestre.  

 
5.- En cualquier caso, al final del curso (junio) se hará un examen de recuperación por cada 

una de las evaluaciones no superadas. En este caso, el examen consistirá en una prueba escrita 
global según los contenidos vistos en cada evaluación. Será el 100% de la nota. 
 

6.- Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen como resultado de 
realizar la media entre las pruebas escritas y prácticas, los trabajos realizados (si procede) y el 
seguimiento sistemático de los alumnos en el aula, una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 
7.- Para superar positivamente el Modulo habrá que alcanzar como mínimo 5 puntos. 

 
 
 

 
8.- SISTEMA PARA LA RECUPERACION Y EVALUACION DEL  MODULO NO 
SUPERADO CONFORME A LOS CRITERIOS ORDINARIOS. 
 

El objetivo último que se persigue con el modulo de FOL es que cada alumno desarrolle 
una madurez laboral, que le permita asumir sus derechos y obligaciones como trabajador. Para ello 
deberá conocer e interpretar el marco de las relaciones laborales, no solo desde un punto de vista 
teórico, sino también práctico, lo que implica la realización de ejercicios y actividades de manera 
permanente. 
 

Los alumnos tendrán derecho a prueba de recuperación  a tenor de lo que la legislación al 
respecto establezca en cada momento, entendiendo que abarcaría la totalidad de los contenidos 
mínimos propuestos en los tres trimestres en los que se estructura la materia de esta programación. 

 
En el sistema de recuperaciones propuesto se contemplan las siguientes posibilidades: 
 

 
8.1.- Alumnos que justificada o injustificadamente no asistan a las clases: 
 

Los alumnos que se encuentren en esta situación (según el Plan Integral de Convivencia del 
centro, los que alcancen un total de 15 faltas para este módulo sobre el total de 95 horas de que 
consta) tendrán derecho a un examen de tipo global trimestral en que se aplicarán los siguientes 
criterios: 

Deberán presentar los ejercicios y actividades que se fijen hasta la fecha de la prueba 
escrita. Este apartado tendrá una ponderación del  10 % sobre la nota final del trimestre. 

La prueba escrita consistirá en un único ejercicio en el que se tendrán en cuenta todos los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación que figuran en esta programación referidos a cada 
trimestre. Esta prueba tendrá un valor del 90 % sobre la nota final.  
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Para superar la evaluación el alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5 
puntos entre ambos apartados 

En caso de que el alumno no se presentara a ninguna de las evaluaciones, tendrá derecho a 
un examen global en junio sobre el total del temario visto a lo largo del curso. De no superar alguna 
evaluación o de no presentarse a la prueba de junio, tendrá derecho a una prueba extraordinaria en 
septiembre según se contempla en el siguiente apartado. 
 

. 
 
8.2.- Prueba extraordinaria de septiembre: 
 

Los alumnos que no hayan aprobado en junio, deberán presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre, en la que como ya se ha dicho, se examinarán sólo de la materia  
suspensa en junio. La nota final del módulo será entonces la media real de las conseguidas en las 
evaluaciones (es decir, la media entre las notas reales conseguidas en cada evaluación, no la que 
figura con redondeo en los boletines de notas), siempre que se obtengan uno mínimos en cada una 
de ellas, a criterio del profesor. 

A los alumnos suspensos en junio, se les entregará un plan de recuperación con ejercicios 
para realizar durante los meses de verano. Estos ejercicios irán dirigidos a reforzar la parte o partes 
de la materia no superada y se presentarán al profesor resueltos en un cuaderno el día de la prueba 
extraordinaria. El orden y la claridad en la presentación, así como su correcta solución, serán 
valorados hasta con un 20% en la nota global si el alumno se examinara de toda la materia, o en la 
nota de la parte de la que se examinara. 

La prueba escrita versará sobre los aspectos básicos del currículo que se detallan en esta 
programación como contenidos mínimos, y tendrá una ponderación del 80 % sobre el total de la 
nota. 
 
 
 
8.3.- Alumnos que pasan a segundo curso con el módulo pendiente: 
 

Los alumnos que pasen a segundo con el modulo pendiente deberán entregar al profesor de 
manera periódica las actividades y ejercicios que éste les proponga. Estos ejercicios tendrán un 
valor de un 20 % sobre la nota de cada evaluación. 

Además deberán realizar un examen global por el total de contenidos referidos a cada 
evaluación (80 % de la nota restante), según la propuesta temporal prevista en el apartado 4.2 de la 
presente programación aunque, si lo pudieran compatibilizar tendrían derecho a realizar pruebas 
parciales en las mismas fechas y horas que el resto del alumnado de primer curso que siguen el 
régimen ordinario. En uno y otro caso se seguirán los criterios y procedimientos explicitados en los 
apartados anteriores. 

Cuando el departamento lo estimara pertinente podrá establecerse una hora de recuperación 
semanal. La decisión vendrá condicionada por el número de alumnos que se encuentre en la 
situación descrita y por la carga lectiva del profesorado. En caso de que se establezca el grupo de 
recuperación, la asistencia al mismo tendrá carácter obligatorio y será requisito para presentarse a 



  PROGRAMACIÓN DE F.O.L. GAD 2018-19   IES MATA JOVE 

   21

las pruebas programadas. Si no existiese clase de recuperación, el profesor indicará en qué 
momento y lugar los alumnos podrán dirigirse a él para resolver las posibles dudas. 

Cuando un alumno de segundo curso que tenga pendiente el módulo de primero haya 
abandonado el proceso de superación del mismo, no presentado los trabajos propuestos por el 
profesor y no presentándose a los exámenes señalados o manifieste una actitud de abandono de la 
asignatura será evaluado mediante un ejercicio global que será consensuado por el departamento en 
contenidos y duración, y solo será declarado apto si alcanza una puntuación igual o superior a 5 
puntos sobre un total de 10. 
 
 
8.4.- Alumnos que acceden al módulo de FCT y tienen pendiente el módulo: 

 
Estos alumnos deberán entregar de manera periódica las actividades y ejercicios propuestos 

por el profesor. A tal efecto se establecerá el horario en el que se entregarán y se podrán plantear las 
dudas pertinentes. El examen se fechará de mutuo acuerdo y se seguirán los mismos criterios de 
evaluación y calificación que en el apartado de exámenes extraordinarios de septiembre. 

 
 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades 
educativas es un hecho. Configurar una respuesta educativa apropiada debe ser esencial. Los 
principios que debemos aplicar son: 

La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades para el desarrollo de la 
personalidad. 

La capacidad para actuar como elemento compensador de las desigualdades personales y 
sociales. 

La flexibilidad para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y 
demandas de la sociedad y a las diversas aptitudes, intereses, expectativas y personalidad de los 
alumnos. 

El respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, culturales, 
técnicas y artísticas debe ser considerado como un objetivo que se concretará en contenidos y 
propuestas de actividad ajustadas a las capacidades de los alumnos y a su edad. 

 
 
9.1.- Medidas generales de atención a la diversidad. 
 

La asunción y aplicación de estos principios posibilita la adopción de diversas medidas de 
atención a la diversidad, respuesta que se arbitra desde distintos ámbitos: curricular, metodológico y 
organizativo. Las medidas generales e establecerán desde dos vías: 
  

Desde la organización: las características organizativas de un centro que favorece la 
diversidad y pasan por la flexibilidad, funcionalidad, participación y comunicación fluida con todos 
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los sectores implicados. 
Desde el currículo: analizaremos posibles medidas curriculares, que incluyen las de carácter 

metodológico, adecuación de objetivos, contenidos y evaluación, y organizativas como la 
flexibilidad. 

 
 
9.2.- Medidas generales adoptadas en el aula: 
 

Cada profesor, en la configuración de su trabajo en el aula y en el desarrollo de las unidades 
de trabajo que la conforman está atendiendo a la diversidad ya que está tomando decisiones según 
las características del grupo de alumnos que conforman cada clase. 

Se adoptarán medidas tales como: 
- organización de la clase (agrupamientos) 
- diferenciación entre contenidos esenciales y complementarios 
- materiales y recursos que se adapten al grupo/curso 
 

 
9.3.- La atención a los alumnos con necesidades educativas específicas: 
 

Las medidas propuestas y las que sean necesarias arbitrar desde el centro y el aula de forma 
contextualizada resultan necesarias pero no suficientes para ofrecer una respuesta educativa a 
alumnos con necesidades específicas. La atención educativa específica supone la provisión de 
medidas menos usuales que complementan la acción ordinaria y principal ofrecida al resto del 
alumnado. A continuación especificamos los grupos de alumnos que requieren una atención 
educativa específica: 
 

Alumnos en situación de desventaja social y cultural: el principio de igualdad de 
oportunidades en educación implica que las desigualdades y desventajas sociales o culturales de las 
que determinados alumnos parten no deben convertirse en desigualdades educativas. 

Se consideran actuaciones de compensación educativa las que desarrollan los centros que 
escolarizan grupos significativos de alumnado en situaciones de desventaja respecto a su acceso, 
permanencia y promoción en el sistema educativo, y prioritariamente, aquellos que escolarizan un 
número importante de alumnado perteneciente a minoría étnica o cultural en situaciones sociales de 
desventaja. 

En tales casos se aportarán los recursos materiales y de profesorado necesarios y se  
proporcionara el apoyo técnico y humano preciso para el logro de la compensación educativa. 

En aplicación del mismo principio destaca la necesidad de adoptar las actuaciones 
necesarias para favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos extranjeros. 
 

Alumnos superdotados intelectualmente: las medidas específicas destacadas para este 
colectivo son los  programas de intensificación del aprendizaje. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales: en principio se estará a lo establecido en el 
correspondiente dictamen de escolarización. No obstante, la herramienta docente que en la 
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actualidad orienta la respuesta educativa hacia estos alumnos para por la elaboración de 
adaptaciones curriculares individuales que incorporan las modificaciones curriculares requeridas 
por el alumno para permitirle acercarse a los objetivos establecidos.  
 

Se evaluará la asimilación de los contenidos a nivel de conceptos, procedimientos y 
aptitudes sin efectuar una distinción entre estos tres niveles, sino valorándolos en su conjunto; 
asimismo se valorara el trabajo y participación en equipo. 
 
 
 
 
10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS 
 

Para la mejor consecución de los objetivos previstos podrán realizarse las actividades 
complementarias y extraescolares que resulten adecuadas, con el fin de desarrollar la madurez 
laboral que se persigue con el módulo. Además serán un instrumento como medida de inserción 
laboral y de realización de aspiraciones personales y profesionales. La asistencia a las actividades 
programadas por el departamento formarán parte del apartado “actitud ante el trabajo”, por lo que se 
tendrán en cuenta en la nota de la evaluación correspondiente.  

 
Para el curso 2019/20 se plantearán como actividades complementarias a realizar en su caso 

en coordinación con el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES, las 
siguientes: 

 
a) Visita al Instituto Asturiano de Prevención  de Riesgos Laborales que se realizará 

preferiblemente segundo trimestre. Esta actividad irá dirigida al grupo al que se refiere la presente 
programación, 1º de Gestión Administrativa. Con esta actividad, se persigue  que los alumnos 
tomen conciencia de la importancia de realizar un trabajo de forma segura, y sepan cómo actuar en 
caso de accidente. 

 
b) Una charla-coloquio con representantes de la fundación de trabajadores de la siderurgia 

integral, dentro del proyecto “mejor con más seguridad” al objeto de la sensibilización respecto a 
los riesgos laborales. 

 
 
 

11.- ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 

La consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la educación y por 

tanto se ve reflejado también en la programación de la asignatura. La lectura se promoverá a lo 

largo del curso mediante: 

 Lectura de textos de contenido laboral que acompañan a cada unidad didáctica y posterior 

debate en el aula. Se han seleccionado una serie de textos relacionados con cada unidad 



  PROGRAMACIÓN DE F.O.L. GAD 2018-19   IES MATA JOVE 

   24

para su lectura en clase en voz alta con paradas breves en las que se pedirá al alumno un 

resumen de lo leído hasta ese momento. Con el debate posterior se fomenta la competencia 

comunicativa y crítica de los alumnos/as. 

 Lectura del libro de texto de referencia (cuaderno elaborado por el profesor). El 

seguimiento de la asignatura no solamente se hará mediante las explicaciones del profesor y 

la toma de notas o apuntes en clase sino también a través del libro de texto. Se pedirá a los 

alumnos la lectura en casa y en clase del libro para que se fijen en determinados contenidos 

y aprendan a extraer los fundamentales de cada tema mediante las técnicas del subrayado o 

la realización de esquemas y resúmenes escritos. 

 Prensa económica. Puntualmente, cuando la actualidad económica lo demande, se llevarán 

al aula (o se bajarán de internet) artículos de prensa económica de diarios nacionales para 

que el alumno/a se pueda familiarizar con el lenguaje periodístico utilizado y a la vez 

adquieran el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo de prensa.  

 
 

 

12.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 La práctica docente debe ser revisada periódicamente mediante la utilización de diversos 

procedimientos e instrumentos que detecten posibles desviaciones respecto a los objetivos 

marcados, y poder así introducir las modificaciones pertinentes. En esta evaluación se revisará entre 

otros aspectos si:  

 Se han organizado y secuenciado los contenidos y criterios de evaluación asociados. 

 Los contenidos y los criterios de evaluación asociados se han ajustado a la temporalización 

prevista. 

 Se han utilizado materiales y recursos didácticos variados. 

 Se ha distribuido el tiempo entre las explicaciones y actividades de los alumnos. 

 Se han respondido a las dudas y dificultades planteadas por los alumnos. 

 Se han realizado las actividades de lectura previstas en el plan de lectura del centro. 

 Se ha estimulado la capacidad de los alumnos de expresarse en público. 

 Se ha estimulado la competencia de los alumnos en el uso de las TIC. 

 Se han realizado las actividades complementarias programadas. 
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 Se ha llevado un registro actualizado de las actividades realizadas con el grupo de alumnos. 

 Se han aplicado a los alumnos con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas 

especiales la medida de atención a la diversidad prevista en él (plan de refuerzo o de 

recuperación, adaptación curricular, etc.) 

 Se han utilizado actividades y metodologías diferenciadas con aquellos alumnos que 

disfrutan de medidas de atención a la diversidad. 

 Se han evaluado frecuentemente el aprendizaje de los alumnos. 

 Se han utilizado procedimientos e instrumentos establecidos en la programación y se han 

explicado a los alumnos antes de aplicar las pruebas. 

 Se han corregido los cuadernos, proyectos y exámenes con indicación expresa de los errores 

y omisiones, y se han mostrado e informado de todo ello a los alumnos con rapidez. 

 

 

13.- EL DEPARTAMENTO DE FOL  

El Departamento de Formación y Orientación Laboral (FOL) en el presente curso escolar 
está compuesto por un profesor, Pedro Cascallana Fernández, que ejerce la función de Jefe de 
Departamento impartiendo docencia del módulo de FOL en el grupo de Gestión Administrativa (3 
horas/semana) y en el de Administración y Finanzas (3 horas/semana), de Economía de la Empresa 
en 2º Bachillerato (4 horas/semana) y Economía de 4º ESO (3 horas/semana) y de la optativa 
Proyecto de Investigación en 2º de Bachillerato (1 hora/semana). Además asume una tutoría 
compartida con los alumnos de 2º bachillerato. 

 
Al tratarse de un departamento de FOL unipersonal la reunión será semanal en la hora que 

tiene asignada para ello. En estas sesiones se realizará el seguimiento del grado de cumplimiento de 
la programación didáctica. Trimestralmente se analizarán los resultados estadísticos referentes a los 
porcentajes de aprobados en cada uno de los dos grupos. Estas valoraciones se llevarán a cabo tras 
la celebración de cada una de evaluaciones trimestrales que comprende el curso. Además, se 
analizarán los aspectos que inciden en el buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, así 
como los factores negativos que dificultan dicho proceso añadiendo propuestas de mejora.  

 
Respecto al alumnado hay que tener en cuenta que cada curso de 1º ciclo de grado medio es 

diferente; el alumnado presenta una procedencia muy diversa (algunos por no encontrar plaza en el 
que era su preferencia inicial, otros por fracasar en el bachillerato, ciertos alumnos que por razones 
laborales desean obtener una titulación profesional y otros que por estar desempleados aprovechan 
para actualizar o mejorar sus conocimientos). Esta diversidad hace que nos encontremos con 
diversos intereses y motivaciones en los alumnos/as que cursan el ciclo, y que en muchos casos, el 

número inicial de matriculados desciende, si no en la matrícula, sí en la práctica.  
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ANEXO 

 
14.- DESARROLLO DE CONTENIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO 

 
 
 

1.- EL DERECHO DEL TRABAJO 

OBJETIVOS 

1 Conocer qué normas regulan las relaciones laborales y aplicar los principios generales del 

Derecho del Trabajo. 

2 Concienciar y sensibilizar al alumno sobre la existencia de diferentes actividades laborales, 

cada una de ellas con sus propias características y, por tanto, aplicables o no al Derecho del 

Trabajo: relaciones laborales, especiales y excluidas. 

3 Relacionar y comprender los criterios de aplicación de las diferentes fuentes del Derecho del 

Trabajo. 

4 Diferenciar la estructura orgánica de la jurisdicción laboral. 

5 Identificar los derechos y los deberes básicos del trabajador. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. La historia social del trabajo. 

2. El trabajo en la actualidad: 

- Relaciones laborales de trabajo 

- Relaciones laborales especiales 

- Relaciones no laborales 

3. El Derecho: fuentes y jerarquía. 

4. El Derecho laboral: fuentes, jerarquía y principios de aplicación 

5. La jurisdicción laboral. 

6. Derechos y deberes laborales 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Análisis de las causas que motivaron la regulación de las condiciones de trabajo y, por tanto, 

del nacimiento del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Clasificación de las relaciones de trabajo en función de si entran, o no, dentro del campo de 

aplicación del Derecho del Trabajo. 

3. Clasificación de las normas jurídicas en función del principio de jerarquía. 
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4. Realización de casos prácticos de aplicación de los principios del Derecho del Trabajo. 

5. Análisis de la estructura de la jurisdicción laboral.  

6. Análisis de la prensa y medios de comunicación general en lo que se refiere a noticias de tipo 

laboral: despidos, expedientes de regulación de empleo, contratos, subvenciones, paro, etc. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1 Concienciación y sensibilización a la hora de aplicar la normativa laboral básica que regula las 

condiciones de trabajo. 

2 Predisposición a consultar la normativa laboral y utilizar un lenguaje jurídico. 

3 Participación e interés en los debates que surjan con ocasión del análisis de noticias 

relacionadas con el mundo laboral. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar y clasificar las características de las actividades laborales reguladas por el Derecho 

del Trabajo: relaciones laborales, de carácter especial, y excluidas del campo de aplicación del 

ET. 

− Organizar la estructura de la jurisdicción sociolaboral. 

− Aplicar los principios generales del Derecho del Trabajo diferenciando sus múltiples fuentes 

(Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, directivas de la UE, convenios colectivos, 

etc.). 

− Conocer los derechos y deberes básicos que derivan de la relación laboral. 

 

ACTIVIDADES 

1 Exposición teórica de los contenidos de la unidad 

2 Ejercicios sobre: clasificación de las relaciones laborales, jerarquía de normas y 

principios del derecho laboral 

3 Lectura del convenio colectivo de la rama profesional de la provincia del P. Asturias 

4 Lectura de una sentencia de despido laboral  

 

 

2. – EL CONTRATO DE TRABAJO 

OBJETIVOS 

1 Identificar las características y los elementos esenciales de un contrato de trabajo, así como 

comprender su forma y los criterios que garantizan su validez. 



  PROGRAMACIÓN DE F.O.L. GAD 2018-19   IES MATA JOVE 

   28

2 Definir el periodo de prueba en función de la categoría profesional y la modalidad contractual. 

3 Conocer y diferenciar las diferentes modalidades contractuales de la legislación en vigor, 

aplicando la más adecuada en función del caso en el que nos encontremos. 

4 Identificar, seleccionar y cumplimentar adecuadamente los diferentes tipos de contrato de 

trabajo conociendo claramente los plazos y procedimientos para el registro de dicho documento 

en el INEM. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. El contrato de trabajo. 

1.1. Elementos del contrato. 

1.2. Características y formalización. 

1.3. Elementos esenciales del contrato. 

1.4. El período de prueba 

2. Tipos de contrato. 

2.1. Carácter indefinido. 

2.2. Contratos formativos. 

2.3. Contratos temporales. 

Eventual por circunstancias de la producción. 

Obra o servicio determinado. 

Interinidad. 

Sustitución por anticipación a la edad de jubilación. 

Contrato de primer empleo joven 

Relevo. 

2.4. A tiempo parcial. 

2.5. Modalidades especiales. 

Trabajo en grupo. 

Trabajo a distancia 

El autónomo económicamente dependiente 

3. Obligaciones con la Seguridad Social. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Análisis de los requisitos que comportan la capacidad para contratar tanto desde el punto de 

vista del trabajador como del empresario. 

2. Selección del contrato de trabajo más adecuado para cada caso práctico propuesto. 
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3. Cumplimentación de un contrato de trabajo. 

4. Análisis de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. 

5. Conocimiento del convenio colectivo de aplicación al sector que les corresponda en función del 

Ciclo Formativo que cursan. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

− Actitud crítica a la hora de analizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 

ámbito de la contratación laboral. 

1 Interés por analizar las cláusulas del contrato de trabajo. 

2 Concienciación de la problemática de colectivos de difícil inserción laboral en el ámbito de la 

igualdad a la hora de firmar un contrato de trabajo y establecer las condiciones laborales. 

3 Valoración de la importancia del conocimiento de los diferentes tipos de contrato. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Identificar y clasificar los diferentes tipos de contratos de trabajo. 

2 Seleccionar, para casos prácticos determinados, el contrato de trabajo más adecuado. 

3 Cumplimentar un contrato de trabajo. 

4 Determinar cuáles son los beneficios y ventajas de la utilización por parte de la empresa de 

determinadas modalidades contractuales: bonificaciones. 

 

ACTIVIDADES 

5 Exposición de los contenidos de la unidad. 

6 Ejercicios sobre diferenciación de las diferentes modalidades de contrato. 

7 Ejercicios de cálculo de salarios mínimos según diferentes contratos. 

8 Cumplimentación de modelos de contrato. 

9 Ejercicios de cálculo de retribuciones según diferentes contratos. 

 

 

 

3.- LA JORNADA DE TRABAJO 

OBJETIVOS 

1 Conocer la legislación relativa a la regulación de los tiempos de trabajo y descanso. 

2 Conocer y comprender los límites del tiempo de trabajo, los diferentes tipos de jornada laboral 

y los derechos relativos a vacaciones, permisos y licencias existentes.   
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. La jornada laboral: duración y descansos. Jornadas especiales. 

2. Las horas extras. 

3. El horario de trabajo 

4. Calendario laboral, vacaciones, fiestas y permisos retribuidos. 

5. Medidas para conciliar la vida laboral y familiar 

 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Conocer las características de la jornada laboral, haciendo especial hincapié a los límites 

máximos fijados por la ley. 

2. Realizar una tabla que indique los permisos retribuidos y licencias a los que tiene derecho el 

trabajador. 

3. Identificar las mejoras de los convenios colectivos en el ámbito de la regulación de la jornada y 

los tiempos de trabajo. 

4. Características de la jornada y tiempos de trabajo del sector en el que se ubica el                     

Ciclo Formativo que cursan los alumnos. Consultar convenio colectivo. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1 Concienciación de las diferentes opciones de organización del trabajo por parte de la 

empresa (trabajo a turnos, nocturno, horas extraordinarias, etc.). 

2 Predisposición para consultar el convenio colectivo que se les aplica en función de la 

familia profesional a la que pertenecen. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Identificar las diferencias y características de la jornada ordinaria. 

2 Comprender los elementos que configuran los distintos tipos jornadas, descansos y 

permisos. 

3 Analizar en un convenio colectivo las cláusulas referidas a las jornada laboral: relacionar la 

negociación colectiva con los derechos y obligaciones fijados en el ET. 

 

ACTIVIDADES 

- Exposición teórica de los diferentes contenidos de la unidad. 

- Ejercicios sobre el tiempo de trabajo 
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4..- EL SALARIO 

OBJETIVOS 

1 Interpretar la estructura del recibo de salarios siendo capaces de definir los diferentes conceptos 

retributivos. Analizar el apartado de deducciones de la nómina.  

2 Describir el procedimiento de cálculo de las bases de cotización a la Seguridad Social.  

3 Realizar cálculos básicos de nóminas. 

4 Cumplimentar correctamente el impreso oficial de percepción salarial. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. El salario: 

1.1 Definición de  SMI e IPREM 

1.2. Clases de salario 

1.3. Pago de salario 

1.4. Estructura del salario 

2.   La nómina 

      2.1. Modelo de nómina 

      2.2. Cálculos y confección de nóminas  

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1.  Análisis de la estructura y composición del devengado y deducciones del recibo individual 

justificativo del pago de salarios, siguiendo un método ordenado. 

1. Cumplimentación del modelo oficial del recibo individual justificativo del pago de salarios en 

diversas situaciones básicas. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1 Valoración positiva del alcance y la finalidad de las aportaciones que realiza el trabajador a las 

arcas de la Seguridad Social. 

2 Manifestación de una actitud crítica hacia las situaciones de desigualdad en la percepción 

salarial entre hombres y mujeres. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Cumplimentar, en diferentes supuestos prácticos, una nómina calculando correctamente el total 
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devengado (percepciones salariales y no salariales) y el total recibido. 

 

ACTIVIDADES 

10 Cálculo de bases de contingencias comunes y profesionales 

11 Cumplimentación de nóminas. 

 

 

 

5.- MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTENCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

OBJETIVOS 

2 Comprender los requisitos y los derechos que derivan de la movilidad laboral. 

3 Identificar supuestos de suspensión del contrato y los derechos básicos que derivan de cada uno 

diferenciando claramente la movilidad geográfica de la funcional y de la de condiciones 

sustanciales de trabajo. 

4 Comprender las causas y las consecuencias de las diversas formas de extinción del contrato de 

trabajo. 

5 Identificar los diversos tipos de despido, clasificando las causas que los generan y calculando, 

adecuadamente, las indemnizaciones correspondientes. Diferenciar el despido nulo, procedente 

e improcedente. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Modificación del contrato. 

1.1. Movilidad funcional. 

1.2. Movilidad geográfica: traslados y desplazamientos. 

1.3. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. 

2. Suspensión del contrato de trabajo. 

2.1. Excedencia voluntaria y forzosa. 

2.2. Excedencia por cuidado de familiares. 

3. Extinción del contrato de trabajo. 

3.1. Extinción por voluntad del trabajador. 

3.2. Extinción por voluntad de la empresa. 

3.3. Otros supuestos. 

3.4. El finiquito 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

2. Identificación de las condiciones y características del trabajo susceptibles de ser modificadas 

analizando las consecuencias y derechos que derivan de estas. 

3. Determinación, ante supuestos concretos, del tipo de modificación contractual de que se trata: 

funcional ascendente, funcional descendente, geográfica –desplazamiento o traslado– e 

identificar el tipo de indemnización a la que se causa derecho en caso de no aceptarla. 

4. Diferenciación entre modificación, suspensión y extinción del contrato y determinación de las 

consecuencias sobre la relación laboral de cada una de ellas. 

5. Análisis y comprensión de diversas notificaciones por parte de la empresa: carta de 

modificación de condiciones laborales, carta de despido, etc. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

3 Concienciación sobre la existencia de una realidad laboral definida por la movilidad geográfica 

y funcional. 

4 Reconocimiento de la necesidad y la importancia de seguir un procedimiento laboral específico 

para la resolución de conflictos laborales. 

5 Actitud crítica ante condiciones de trabajo injustas y desiguales. 

6 Predisposición a consultar y analizar la normativa legal al respecto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6 Clasificar las causas de modificación, suspensión y extinción contractual diferenciando las 

características que definen a cada una de ellas. 

7 Diferenciar los derechos y obligaciones que derivan de los supuestos de movilidad funcional y 

geográfica. 

8 Calcular un finiquito. 

9 Resolver casos prácticos de identificación, selección y cálculo para diferentes supuestos de 

extinción contractual. 

10 Estudiar los requisitos de cada tipo de despido. 

 

ACTIVIDADES 

12 Explicación de los diferentes contenidos de la unidad 

13 Ejercicios teóricos sobre modificación y suspensión de contratos 

14 Ejercicios sobre cálculo de indemnizaciones por despido 

15 Ejercicios sobre cálculo de finiquitos 
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6.- REPRESENTACIÓN EN LA EMPRESA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

OBJETIVOS 

1 Conocer quiénes son las personas y los órganos con legitimidad para representar a los 

trabajadores en la empresa. 

2 Comprender la capacidad de legitimación y las competencias de los trabajadores. 

3 Valorar el derecho de la sindicación de los trabajadores como una característica clave de las 

relaciones laborales.  

4 Clasificar los convenios colectivos según su ámbito de aplicación y conocer su  validez, eficacia 

y vigencia. 

5 Identificar el contenido del convenio colectivo de este ciclo.  

6 Comprender en qué consiste la negociación colectiva e interpretar las cláusulas más habituales 

de un convenio colectivo. 

7 Analizar los requisitos para emprender una huelga o un cierre patronal como principales 

procedimientos para la solución de conflictos laborales. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Libertad sindical 

2. Representación de los trabajadores en la empresa. 

3. Asociaciones empresariales 

4. Negociación colectiva 

5.   El conflicto colectivo 

      5.1. La huelga 

      3.2. El cierre patronal 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Identificación del derecho a la sindicación a nivel de la Constitución Española y la Ley 

Orgánica de Libertad Sindical. 

2. Identificación de los sindicatos más representativos y las asociaciones empresariales más 

importantes en la actualidad. 

3. Conocimiento de las personas u órganos con capacidad para negociar un Convenio Colectivo. 

4. Descripción de las características de un convenio colectivo en cuanto a la validez y vigencia se 

refiere. 
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5. Estudio del convenio colectivo de aplicación en el sector al que se dirige la formación del 

alumno. Interpretación de las principales cláusulas 

6. Análisis del conflicto laboral e identificación de las formas de exteriorización mediante el 

ejercicio del derecho a la huelga y el cierre patronal. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1 Respeto y valoración de la importancia del trabajo en equipo a la hora de tomar decisiones en 

materia laboral y representar a los compañeros. 

2 Conocimiento de la importancia de la representación de los sindicatos a la hora de negociar las 

condiciones laborales. 

3 Respeto ante las normas jurídicas existentes como mecanismos para resolver los conflictos 

laborales. 

4 Reflexión acerca de la lucha obrera como fuente de mejora de las condiciones laborales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8 Identificar las funciones y responsabilidades de los representantes de los trabajadores 

(delegados de personal, delegados sindicales y representaciones sindicales). 

9 Identificar los elementos esenciales del convenio colectivo: tipo de cláusulas, legitimación para 

negociar y proceso de negociación. 

10 Describir el proceso a seguir en el procedimiento de huelga y cierre patronal. 

 

ACTIVIDADES 

- Exposición teórica de los diferentes contenidos de la unidad 

- Ejercicios teóricos sobre los contenidos vistos. 

- Lectura sobre la libertad sindical. 

 

 

 

7.-  LA SEGURIDAD SOCIAL 

OBJETIVOS 

1 Conocer la finalidad y la estructura del sistema público de Seguridad Social y diferenciar los 

regímenes que lo componen. 

2 Diferenciar las funciones de cada entidad gestora y colaboradora del sistema para conocer 

adónde hay que dirigirse en cada momento. 



  PROGRAMACIÓN DE F.O.L. GAD 2018-19   IES MATA JOVE 

   36

3 Identificar los diferentes organismos en los que se estructura el sistema. Conocer el lugar al que 

debe dirigirse para realizar diversos trámites.  

4 Identificar qué requisitos se tienen que cumplir para causar derecho a cada prestación y calcular 

las relativas a la modalidad contributiva. 

5 Conocer los requisitos -periodo de carencia- que se requieren para causar derecho a 

determinadas prestaciones. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. El sistema de Seguridad Social. 

1.1. Entidades gestoras colaboradoras. 

2. Obligaciones con la Seguridad Social 

2.1. Obligaciones en el Régimen general 

2.1. Obligaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

3. Acción protectora de la Seguridad Social. 

3.1. Asistencia sanitaria. 

3.2. Incapacidad temporal. 

3.3. Maternidad. 

3.4. Incapacidad permanente. 

3.5. Lesiones permanentes no invalidantes. 

3.6. Jubilación. 

3.7. Desempleo. 

3.8. Protección por muerte y supervivencia. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Explicación de la finalidad y filosofía del sistema público de Seguridad Social. 

2. Diferenciación de los regímenes del sistema –general y especial. 

3. Definición y diferenciación de la afiliación del alta, baja y la variación de datos a la Seguridad 

Social. 

4. Relación entre diferentes trámites (altas, bajas, solicitud de prestaciones, etc.) con el organismo 

o la institución con capacidad para gestionarlos. 

5. Resolución de casos prácticos consistentes en el cálculo de prestaciones en la modalidad 

contributiva: incapacidad temporal, maternidad, incapacidad permanente, lesiones permanentes 

no invalidantes, jubilación, desempleo y protección por muerte y supervivencia. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1 Interés por el sistema apreciando la mejora en la calidad de vida que genera. 

2 Reconocimiento del derecho universal a asistencia sanitaria y del sistema como garante de la 

justicia distributiva y social. 

3 Valoración positiva de la obligación de cotizar como mecanismo que causa derecho a 

prestaciones contributivas. 

4 Apreciación del talante no discriminatorio y solidario que impulsa la Seguridad Social mediante 

el sistema no contributivo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6 Identificar la función que posee cada organismo e institución que conforman la estructura de la 

Seguridad Social: qué trámites llevar a cabo en cada una (a dónde dirigirse dependiendo de la 

necesidad que tengamos). 

7 Realizar cálculos de las prestaciones de la Seguridad Social en la modalidad contributiva: 

incapacidad temporal, invalidez en sus diferentes grados, jubilación, muerte y supervivencia, 

jubilación y prestación de desempleo. 

 

ACTIVIDADES 

- Exposición teórica de los diferentes contenidos de la unidad 

- Ejercicios sobre cálculos de las diferentes prestaciones de la Seguridad Social 

- Calculo de nómina de un mes con baja por enfermedad 

 

 

 

8.- BÚSQUEDA DE EMPLEO 

OBJETIVOS 

1 Diseñar una estrategia de búsqueda de empleo adecuada al perfil profesional del alumno.  

2 Conocer la estructura del mercado de trabajo e identificar las políticas de empleo. 

3 Reconocer las magnitudes que definen el mercado laboral: población, actividad, empleo y 

desempleo. 

4 Redactar correctamente una carta de presentación y un currículum. 

5 Establecer criterios de comportamiento adecuados para hacer frente a una entrevista de trabajo. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
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1. Carrera profesional 

2. Autoanálisis personal y profesional 

3. Sistemas de formación profesional 

4. Trabajar en la administración pública 

5. Búsqueda de empleo en la empresa privada 

6. Trabajar en Europa                                                                                                                                                                                         

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Reflexión en torno a las actitudes, aptitudes y habilidades de que se dispone para identificar el 

tipo de empleo para el que se puede ser más adecuado. 

2. Definición de un plan de acción a partir de la reflexión anterior: autoanálisis, búsqueda de 

información y empleo de instrumentos de presentación. 

3. Observación del mercado de trabajo: estructura y ofertas de empleo existentes. 

4. Identificación y clasificación de los diferentes medios existentes para la inserción laboral: 

oficinas de empleo,  bolsas de empleo, ETTs, empresas, Internet, etc. 

5. Elaboración de currículos aplicando diferentes formatos en función del empleo al que se 

presentan y cuidando especialmente los errores gramaticales y de estética. 

6. Conocimiento y definición de las características esenciales de comportamiento y estética de 

cara a la presentación a una entrevista personal. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

− Hábito y disciplina en la búsqueda de empleo. 

− Incremento de  la seguridad en uno mismo confiando en las propias capacidades de cara a 

buscar empleo. 

− Disposición e interés por enfrentarse a los procesos de selección. 

− Predisposición a autoanalizarse a efectos de trazar un itinerario profesional. 

− Valoración crítica de las virtudes y defectos personales en el proceso de búsqueda de empleo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Analizar el mercado laboral calculando tasas de empleo, actividad, desempleo, etc. 

− Identificar las propias capacidades, actitudes y aptitudes de cara a definir el perfil profesional.  

− Diseñar un plan de acción para la búsqueda de trabajo. 

− Identificar las posibles preguntas de una entrevista laboral y diseñar una plantilla de respuestas 
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adecuadas. 

− Confeccionar la carta de presentación y el currículum de forma adecuada (formato, estilo 

empleado, etc.) y defender oralmente tanto su historial profesional como sus cualidades 

personales. 

 

ACTIVIDADES 

16 Exposición teórica de los diferentes contenidos de la unidad 

17 Simulación de entrevistas 

18 Trabajo sobre: búsqueda de ofertas de empleo en la CC.AA. de Asturias y realización 

de una carta de presentación y de un Curriculum Vitae adaptado a la oferta de trabajo 

seleccionada. 

 

 

 

9.- EQUIPOS DE TRABAJO 

OBJETIVOS 

1 Aplicar las estrategias del trabajo en equipo para la consecución de los objetivos de la 

organización. 

2 Utilizar la reunión como herramienta de trabajo 

3 Aplicar las diferentes dinámicas de trabajo en equipo 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1.   El equipo de trabajo 

6. Tipos de equipos de trabajo 

7. Evolución de los equipos de trabajo 

8. Eficacia y eficiencia en el trabajo de equipo 

9. Participación en los equipos: los roles 

10. Los procesos de influencia del grupo 

11. Liderazgo 

12. Dinámicas de trabajo en equipo 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Diferenciación entre equipos de trabajo y grupos de trabajo 

2. Identificación de los diferentes roles en el equipo de trabajo. 



  PROGRAMACIÓN DE F.O.L. GAD 2018-19   IES MATA JOVE 

   40

3. Definición de las diferentes técnicas de dinámica de grupos. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1 Reconocimiento de la importancia del trabajo en equipo. 

2 Valoración positiva de las técnicas de dinámicas de grupo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Identificar los diferentes roles en el trabajo en quipo. 

2 Analizar las diferencias entre grupos y equipos de trabajo. 

3 Comprender las diferentes técnicas de dinámicas de grupos. 

 

ACTIVIDADES 

1 Exposición teórica de los contenidos de la unidad 

2 Puesta en práctica de diferentes dinámicas de grupo para afrontar trabajos grupales: role 

playing, brainstorming, etc. 

 

 

10.- CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

OBJETIVOS 

1 Conocer las características de los conflictos, así como los métodos para su resolución. 

2 Utilizar la negociación para resolver los conflictos que puedan producirse en el seno del trabajo 

en equipo. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
1. El conflicto 

2. El origen de los conflictos laborales 

3. Tipos de conflicto 

4. Resolución de conflictos laborales 

5. Cómo prevenir un conflicto 

6. La resolución de conflictos desde la negociación 

7. Fases de la negociación 

8. Consejos para negociar 

9. Tácticas negociadoras 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Estudio y análisis del conflicto y sus elementos. 

2. Identificación de las diferentes fases de una negociación. 

3. Estudio de las tácticas negociadoras 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

3 Concienciación de la existencia de conflictos en el entorno laboral 

4 Valoración de la importancia de la negociación como método de resolución de conflictos. 

5 Reconocimiento de la importancia de las tácticas negociadoras como clave del éxito negociador 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Identificar los elementos del conflicto 

2 Describir el proceso de negociación 

3 Explicar las diferentes tácticas negociadoras 

 

ACTIVIDADES 

19 Exposición teórica de los diferentes contenidos de la unidad 

20 Resolución de conflictos reales mediante estrategias de negociación 

-     Puesta en práctica de las tácticas negociadoras 

 

 

11.- TRABAJO Y SALUD 

OBJETIVOS 

3 Relacionar las diferentes causas con los diferentes factores de riesgo que pueden ocasionar un 

daño profesional.  

4 Comprender el alcance y el objeto de cada técnica de prevención en función del riesgo al que 

nos enfrentamos. 

5 Asociar a cada riesgo la técnica multidisciplinar más adecuada: seguridad en el trabajo, higiene 

industrial, ergonomía, psicosociología, etc. 

6 Conocer el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

7 Identificar los artículos referentes a derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud 

laboral.. 

8 Concienciarse de la necesidad de trabajar de forma y en condiciones de seguridad. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Condiciones de trabajo 

1.1. Las normas que rigen la prevención de riesgos laborales. 

1.2. El trabajo y la salud 

2. Factores de riesgo. 

2.1. Accidentes de trabajo. 

2.2. Enfermedades profesionales. 

2.3. Riesgos agresivos psicosociales. 

3.  Evaluación de las condiciones de trabajo. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Identificación, a través de la consulta de la Ley de Prevención, de los artículos correspondientes 

a conceptos básicos: riesgo, daño profesional, riesgo grave e inminente, condiciones de trabajo, 

etc. (artículo 4). 

2. Diferenciación entre accidente de trabajo y enfermedad profesional 

3. Realización de un diagrama explicativo de las fases en que se desencadena un accidente. 

4. Conocimiento de los diferentes riesgos existentes en los puestos de trabajo. 

5. Búsqueda de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales aplicable al sector en el 

que se ubica el alumno según su formación. 

6. Descripción de los derechos y obligaciones básicos en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

− Sensibilización y concienciación sobre el hecho de que los accidentes laborales pueden 

evitarse. 

− Concienciación de la existencia de riesgos laborales en cualquier puesto de trabajo. 

− Reconocimiento de la existencia de técnicas de prevención específicas para el tratamiento de 

los factores de riesgo. 

− Predisposición a participar en la definición y divulgación de una cultura preventiva en la 

empresa; es decir, asumir que la prevención es “cosa de todos”. 

− Actitud positiva hacia las normas que regulan las condiciones de seguridad y salud laboral, 

aceptación y cumplimiento de estas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4 Explicar la diferencia existente entre prevención y protección. 

5 Identificar los conceptos de riesgo profesional, daño, prevención y condiciones de trabajo 

(análisis del art. 4 LPRL). 

6 Diferenciar las causas de gestión, de las básicas y de las inmediatas en determinados supuestos 

prácticos. 

7 Diferenciar, asociando a cada caso ejemplos y supuestos prácticos determinados, el accidente 

de trabajo de la enfermedad profesional. 

8 Clasificar las diferentes técnicas preventivas en función del riesgo ante el que nos encontramos. 

 

ACTIVIDADES 

21 Exposición teórica de los diferentes contenidos de la unidad 

22 Lectura de artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

23  Ejercicios de identificación de los diferentes riesgos laborales. 

 

 

12.- FACTORES DE RIESGO LABORAL 

OBJETIVOS 

1 Detectar actos y condiciones subestándar que pueden dar lugar a un accidente u otro tipo de 

daño profesional. 

2 Profundizar en las características de cada factor y elemento de riesgo en el puesto de trabajo. 

3 Identificar los principales factores de riesgo que pueden presentarse en el entorno laboral y ser 

capaces de confeccionar un listado específico. 

4 Concienciar y sensibilizar en materia de seguridad y salud laboral. 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad. 

1.1. Factores de riesgo estructurales. 

1.2.Factores de riesgo derivados del manejo de equipos. 

2. Factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales. 

2.1. Agentes físicos. 

2.2. Agentes químicos. 

2.3. Agentes biológicos. 

3. Factores de riesgo derivados de la carga y de la organización del trabajo. 
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3.1. La carga de trabajo. 

3.2. Factores derivados de la organización. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Identificación de los factores de riesgo habituales que derivan de las condiciones de seguridad a 

través de la observación de las instalaciones del centro educativo. 

2. Identificación y descripción del medio de extinción más adecuado a utilizar en diversas 

situaciones prácticas planteadas: líquidos, gases, madera, etc. 

3. Identificación de las principales vías de entrada de los contaminantes en el organismo: 

digestiva, dérmica, parenteral y respiratoria. 

4. Conocimiento de los límites de exposición al ruido y a vibraciones según la legislación vigente 

y reconocer las medidas preventivas básicas. 

5. Identificación de los niveles mínimos de iluminación fijados reglamentariamente en función del 

tipo de exigencia visual. 

6. Descripción y diferenciación de los agentes biológicos en función de los posibles daños que 

puedan causar (RD 664/1997). 

7. Análisis, mediante la lectura y debate en torno a artículos técnicos y recortes de prensa, de las 

enfermedades del S. XXI como nuevas patologías emergentes en lo que a la organización y 

carga del trabajo: mobbing, bournout, síndrome del edificio enfermo, síndrome del manolo, 

fatiga, estrés, etc. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

− Sensibilizarse y concienciarse de la necesidad de trabajar en condiciones de seguridad en el 

sector de actividad al que se van a incorporar. 

− Valorar y respectar la normativa específica en materia de prevención de riesgos laborales. 

− Interés por identificar los riesgos del puesto de trabajo y tomar medidas al respecto. 

− Reconocer los agresivos psicosociales laborales como ejemplos de patologías y enfermedades 

características de la sociedad actual. 

− Actitud crítica ante las consecuencias que derivan de no hacer prevención. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Identificar los diferentes tipos de riesgo de un puesto de trabajo a través de casos prácticos de 

aplicación en el propio centro educativo (talleres, laboratorios, etc.). 
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− Conocer las medidas de prevención y protección a aplicar en cada riesgo identificado. 

− Explicar los daños profesionales a los que da lugar cada riesgo y clasificarlos en accidente de 

trabajo o enfermedad profesional. 

− Resolver casos prácticos específicos de identificación de riesgos y establecimiento de medidas 

correctoras y preventivas básicas. 

− Realizar, en grupos de un máximo de 4 personas, una exposición en el aula sobre alguno de los 

campos estudiados en la unidad (lugares de trabajo, agentes físicos, el mobbing, etc.). 

 

ACTIVIDADES 

- Exposición teórica de los diferentes contenidos de la unidad 

- Lectura de artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Visualización de vídeos relacionados con diferentes puestos de trabajo de oficina 

- Ejercicios sobre diferentes riesgos que pueden darse en el lugar de trabajo. 

 

 

13.- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

OBJETIVOS 

1 Conocer las medidas preventivas básicas en materia de seguridad y salud laboral a aplicar en 

cada situación y dependiendo del factor de riesgo en el que nos encontremos; es decir, 

diferenciando los riesgos que derivan de las condiciones de seguridad, los riesgos que derivan 

de las condiciones ambientales –químicos, físicos y biológicos– y los diferentes agresivos 

psicosociales laborales. 

2 Conocer el alcance de un sistema de gestión de la prevención diferenciando las fases que lo 

componen. 

3 Identificar y describir los principios de la actividad preventiva: cuáles son (artículo 15, LPRL) y 

cuál es su significado.  

4 Comprender, asimismo, la razón de ser del artículo 16 de la LPRL en cuanto a la necesidad de 

definir un plan de prevención y ser capaces, al menos, de conocer qué partes tiene. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. La acción preventiva. 

1.1. La evaluación de riesgos laborales.  

1.2. Planificación de la acción preventiva. 

1.3. El plan de prevención. 
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2. Organización de la prevención. 

2.1. Órganos de representación especializada. 

3. Actuación de prevención y protección. 

3.1.  Medidas de prevención. 

3.2.  Medidas de protección. 

3.3. Criterios para elegir medidas. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1.Descripción de los principios de prevención por los que debe guiarse toda empresa. 

− Indicar, para situaciones concretas, cuál es la modalidad de organización preventiva más 

adecuada (asunción por parte de la empresa, designación de trabajadores, servicios de 

prevención, etc.) según el Reglamento 39/1997, de Servicios de Prevención. 

− Localización, a través de Internet, de la política de prevención de cualquier institución, centro 

educativo, empresa u organismo a efectos de detectar los elementos establecidos por el 

artículo 15 como esenciales para cualquier organización. 

− Descripción de las fases de realización de una evaluación de riesgos laborales y definición de 

un listado de chequeo específico para identificar riesgos laborales en un supuesto práctico 

concreto: taller, laboratorio, etc. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 

− Participar, en la medida de lo posible, en la actividad preventiva de la empresa. 

− Concienciación y sensibilización ante las consecuencias de los daños laborales 

independientemente del tipo de manifestación. 

− Disposición a participar en la evaluación de riesgos o la investigación de un accidente: como 

entrevistados, como testigos, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Identificar y explicar los principios (art. 15 LPRL) de la acción preventiva. 

2 Explicar la necesidad y la razón de la obligación legal de planificar la acción preventiva. 

3 Diferenciar las diferentes modalidades de organización preventiva.  

4 Explicar el alcance del sistema documental de prevención de riesgos laborales, siendo capaces 

de confeccionar una instrucción técnica. 

5 Conocer las medidas de protección individual y colectivas. 
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ACTIVIDADES 

- Exposición de los diferentes contenidos de la unidad 

- Lectura de artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Realización de ejercicios tipo test sobre los contenidos de las unidades 9, 10 y 11 

 

 

 

14.-  EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

OBJETIVOS 

5 Conocer las técnicas básicas de primeros auxilios y su aplicación. 

6 Conocer la secuencia de acciones en caso de emergencia o accidente. 

7 Aplicar técnicas básicas de primeros auxilios inmediatos y conocer, en este sentido, la 

metodología de Proteger, Avisar y Socorrer (PAS). 

8 Aprender una metodología concreta para la investigación de un accidente. Ser capaces, en 

definitiva, de utilizar herramientas como el árbol de causas para llegar a la conclusión de qué 

causas originan un suceso determinado. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. El plan de autoprotección 

1.1. El plan de emergencias 

2. Primeros auxilios 

2.1. Principios generales de actuación 

3. Soporte vital básico 

4. Actuación frente a otras emergencias 

5. Transporte de accidentados 

6. El botiquín de primeros auxilios 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Definición del alcance de un plan de emergencia y evacuación consultando, si cabe, uno real: 

del propio centro educativo, de alguna institución pública, etc. 

2. Descripción de las fases de actuación ante un accidente en base al método PAS y determinación, 

para casos concretos, de las líneas de actuación: qué hacer en caso de fractura, de pérdida de 

conocimiento, ante una hemorragia, una quemadura en un brazo o una luxación de tobillo. 

3. Confección de un árbol de causas para determinar los actos y condiciones subestándar de un 
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suceso. 

4. Cálculo e interpretación del índice de frecuencia, el de gravedad, el de incidencia, el de 

duración media y la tasa de accidentes sin baja. 

5. Conocimiento de las técnicas de primeros auxilios. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

− Interés por la necesidad de aplicar, correctamente, medidas de primeros auxilios en aquellos 

casos en los que sea indispensable hasta la llegada de los equipos médicos. 

− Reconocer la importancia de una buena actuación en caso de accidentes. 

− Sensibilizarse por los accidentados. 

− Disposición a participar en caso de emergencias o accidentes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6 Realizar una evaluación de riesgos básica del taller, laboratorio u cualquier dependencia del 

centro. 

7 Comprender la finalidad de un plan de emergencia explicado la estructura mínima que debe 

poseer. 

8 Realizar cálculos de índices de siniestralidad laboral. 

9 Conocer el procedimiento a seguir en el caso de un accidente de trabajo: PAS. 

10 Explicar las medidas básicas de auxilio para los casos de fracturas, luxaciones y quemaduras. 

 

ACTIVIDADES 

- Exposición teórica de los diferentes contenidos de la unidad 

- Visualización de un video sobre actuación en caso de accidentes 

- Ejercicios sobre cálculos de siniestrabilidad laboral 

- Trabajo en grupos sobre accidentes laborales. 
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      Pedro Casacallana Fernández 
 
      Gijón, Septiembre de 2018 


