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INTRODUCCIÓN. 
 

Partiendo de las bases que establece la legislación podemos afirmar que 
la  formación profesional específica ha de ser cada vez más completa y más 
adaptada al medio laboral, por lo que debe contemplar necesariamente dos 
aspectos básicos: 
 

1. Deberá tratar de proporcionar todo el espectro de competencias, 
conocimientos, capacidades y actitudes que constituyen el perfil 
exigible a un/a profesional en ejercicio. 

 
2. Deberá incluir, igualmente, una preparación de carácter muy especial: 

la dedicada a facilitar la inserción laboral. 
 

Ambos aspectos, como partes de un mismo conjunto, constituyen un 
tema central en la educación actual. La "transición a la vida activa" o la 
"educación para el desarrollo de la carrera laboral", o "formación para el 
empleo" (en contraposición a la "formación para el trabajo" como la centrada 
estrictamente en el aprendizaje de las tareas), son algunas de las 
denominaciones utilizadas para referirse al conjunto de actividades 
encaminadas para hacer de "puente" entre la educación y el trabajo. 
 

En esta nueva perspectiva de la Formación Profesional es donde se 
enmarcan los módulos que corresponden a la especialidad de Formación y 
Orientación Laboral, ya que, en su conjunto, constituyen una preparación que 
pretende facilitar el camino para una satisfactoria y eficaz integración laboral.   

 
 

A. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 
 
La actual configuración de los ciclos formativos ha permitido incorporar 

la educación para la transición a la vida activa o formación para el empleo, 
dándole un importante protagonismo con la inclusión en el currículo de todos 
los títulos, independientemente del grado y de la familia profesional, de un 
módulo al que atribuye la responsabilidad principal de esta parte del proceso 
educativo: la Formación y Orientación Laboral. 

 
El módulo de Formación y Orientación Laboral (a partir de ahora FOL), 

como su propio nombre indica, persigue un doble objetivo: 
 

• Como FORMACIÓN LABORAL, pretende lograr que el alumnado 
alcance una definición clara de su "rol laboral", pudiendo ejercer su 
actividad, en el futuro, como un/a profesional consciente de sus 
posibilidades, de sus deberes y de sus derechos laborales en un 
sector de actividad económica, en un entorno funcional y tecnológico 
concreto, desempeñando una ocupación o puesto de trabajo 
cualificados. 

 
• Como ORIENTACIÓN LABORAL persigue que el alumnado delimite, 

con conocimiento del entorno laboral y de las opciones que están a 
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su alcance en el mismo, un itinerario de inserción que les permita 
mantener una "carrera profesional" adaptada a sus metas y 
competencias en el momento de su inserción. Asimismo se pretende 
conseguir que se preparen para  adaptarse a la evolución de la 
competencia profesional en el sector debida a los previsibles cambios 
en los factores tecnológicos, organizativos y económicos, en las 
actividades profesionales y en la formación. 

 
Ambos objetivos mantienen, de hecho, una gran interdependencia, ya 

que, sin conocimientos del marco laboral y del papel que podemos jugar en él, 
resultará bastante difícil planificar una carrera, lograr una inserción y desarrollo 
profesionales y, asimismo, será imposible ajustarse a un "rol" profesional para 
el que se carece de conocimientos, competencias u oportunidades. 
 
 En el caso de los ciclos formativos LOE, a estas dos perspectivas debe 
sumarse una tercera: también se pretende con el módulo de FOL la adquisición 
por el alumnado de ciertas habilidades demandadas en el mundo laboral, como 
son el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Debemos señalar que 
estos contenidos constituían antes el objeto de estudio en el módulo de 
Relaciones en el Entorno o Equipo de Trabajo (que estaba presente en 
bastantes ciclos formativos de las anteriores titulaciones LOGSE), pero la 
desaparición de este módulo en las nuevas titulaciones LOE hace que parte de 
estos contenidos se aborden en el módulo de FOL.  
 
 

B. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA PEQUEÑA EMPRESA DE  
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA. 

 
Por su parte, los módulos de Organización y Gestión de una Pequeña 

Empresa de Actividades de Tiempo Libre (a partir de ahora OEA) y Empresa e 
Iniciativa Emprendedora (a partir de ahora EIE), también tratan de contribuir a 
esa formación del alumnado para el empleo, si bien desde otra perspectiva: la 
posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo desarrollado una iniciativa 
empresarial.  
 

Los temas que se van a trabajar en el módulo permitirán motivar a 
nuestros alumnos/as para que valoren la posibilidad del autoempleo y el 
emprendimiento como vía de inserción laboral, adquirir una idea de la empresa 
como unidad de producción, tomar conciencia de la importancia que tiene la 
organización en el ámbito empresarial y servirán de base para la exploración e 
interpretación de disciplinas que afectan a la vida y actividad empresarial, tales 
como la contabilidad, la economía, el derecho, etc., bien entendido que lo que 
se pretende conseguir es la sensibilización del alumnado y el fomento del 
espíritu emprendedor, la adquisición de unos conocimientos básicos sobre 
tales disciplinas y, lo que es más importante, mostrar unos instrumentos y 
técnicas imprescindibles para la gestión empresarial. 
 

Partiendo de que cualquier actividad humana, ya sea individual o de 
grupo, requiere organización, ni que decir tiene que la empresa como conjunto 
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de elementos materiales, humanos, económicos, etc., precisa de una base 
organizativa, desde su creación y durante toda su vida, pues de ello depende, 
en gran medida, la consecución de los objetivos empresariales. En la empresa 
nada debe quedar al azar o al devenir de los acontecimientos; al contrario, el/la 
empresario/a y todas las personas que intervienen en el desarrollo de la 
actividad empresarial, deben tomar las decisiones más apropiadas en cada 
momento, y ése es el fin del módulo: introducir al alumnado en la realidad 
empresarial, transmitiendo conocimientos y facilitando técnicas para que pueda 
cumplir su cometido eficazmente, y teniendo en cuenta que la empresa es algo 
vivo, por lo que se la debe contemplar desde dos vertientes, la interna (lo que 
se desarrolla y tiene lugar dentro de la empresa) y la externa (su relación y 
comunicación con su entorno, clientes/as, proveedores/as, administraciones 
públicas, etc.). 

 
 

MARCO NORMATIVO. 
 

Durante el curso 2.015-2.016 la oferta educativa de Formación 
Profesional en el I.E.S. Ricardo Bernardo está constituida por 5 ciclos 
formativos de 3 familias profesionales (Electricidad y Electrónica; Madera, 
Mueble y Corcho; y Actividades Físicas y Deportivas).  

 
Indudablemente la programación de este Departamento debe 

entenderse como una concreción para nuestro centro educativo de las normas 
por las que se establecen el título y el currículo de cada uno de los ciclos 
formativos (las cuales, a su vez, se encuadran en la legislación educativa 
general y la específica de la Formación Profesional). A continuación hacemos 
referencia a dicho marco normativo específico para cada uno de los ciclos 
formativos:  
 

A. FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNIC A.  
 

a) CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS.  

 
� Real Decreto 177/2.008, de 8 de Febrero, por el que se 

establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

 
� Orden EDU 66/2.009, de 23 de Julio, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.  

 
b) CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE SISTEMAS 

ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS.  
 

� Real Decreto 1.127/2.010, de 10 de Septiembre, por el 
que se establece el título de Técnico Superior en 
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Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.  

 
� Orden EDC/8/2.011, de 25 de Agosto, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 
B. FAMILIA PROFESIONAL DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO.  

 
a) CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE CARPINTERÍA Y 

MUEBLE.  
 

� Real Decreto 1.128/2.010, de 10 de Septiembre, por el 
que se establece el título de Técnico en Carpintería y 
Mueble y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

 
� Orden EDC/82/2.012, de 27 de junio, que establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Carpintería y 
Mueble en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 
b) CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE DISEÑO Y 

AMUEBLAMIENTO.  
 

� Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Diseño y 
Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
 

� Orden EDC/83/2012, de 27 de junio, que establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y 
Amueblamiento en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 
C. FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS: CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE 
ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS.  

 
� Real Decreto 2.048/1.995, de 22 de Diciembre, por el que 

se establece el título de formación profesional de Técnico 
Superior en Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas y las correspondientes enseñanzas mínimas.  

 
� Real Decreto 1.262/1.997, de 24 de Julio, por el que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Animación de Actividades Físicas y Deportivas.  
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REPARTO DE MÓDULOS ENTRE LAS PROFESORAS INTEGRANTES  DEL 
DEPARTAMENTO.  

 
Debemos apuntar que consideramos muy adecuado desde el punto de 

vista pedagógico la especialización del profesorado del Departamento en los 
ciclos formativos que constituyen la oferta educativa del Instituto. Se ha podido 
conseguir que una misma persona asuma todos los módulos de la especialidad 
en la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica y en la familia de 
Animación de Actividades Físicas y Deportivas, y otra persona asuma los ciclos 
formativos de Carpintería y Mueble, junto con el módulo de Atención al Cliente 
de segundo curso del ciclo formativo de Formación Profesional Básica de 
Carpintería y Mueble y la materia optativa de 4º de ESO Cultura 
Emprendedora. 

 
Consideramos que las ventajas que se derivan de esta “especialización” 

en los ciclos formativos son notables y redundan en claro beneficio del 
alumnado y de la calidad de la enseñanza:  
 

� Permite insistir más en una idea que consideramos fundamental: los 
contenidos de los módulos de nuestra especialidad (FOL y OEA-EIE) 
deberán plantearse interrelacionados (interdisciplinariedad) para aportar 
un enfoque global, flexible y polivalente y subrayar así que responden a 
una unidad de fin, que, como ya hemos señalado, no es sino conseguir 
que nuestro alumnado se encuentre en las mejores condiciones para 
realizar una óptima transición del mundo educativo al laboral, y se 
formen como futuros/as profesionales no sólo técnicamente 
competentes, sino también dotados de los conocimientos, habilidades y 
actitudes tan necesarios en la realidad laboral. 
 

� Desde la perspectiva del propio profesorado del Departamento, se 
facilita una cierta especialización en las familias profesionales 
correspondientes y un mejor conocimiento del sector productivo, lo que 
indudablemente repercutirá de forma muy positiva en el aula. 

 
� Es posible una mejor resolución en el aula de los solapamientos (a los 

que nos referiremos en el apartado “Adaptaciones a la programación”) 
que se producen entre los módulos de la especialidad, con lo que se 
evita repetir en un módulo lo que ya se ha estudiado en otro. De este 
modo conseguimos un mejor aprovechamiento del limitado tiempo que 
poseemos para abordar unas programaciones tan amplias. 

 
 

De acuerdo con los criterios expuestos, las personas integrantes del 
Departamento acordamos el siguiente reparto de módulos y grupos:  
 

- Eva María García Fiñana:  
 

� Módulos de FOL (primer curso) y  EIE (segundo curso) del ciclo 
formativo de grado superior de Diseño y Amueblamiento  (3 horas 
de clase semanales cada uno de ellos. Total 6 horas).  
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� Módulo de FOL (primer curso) y  EIE (segundo curso) del ciclo 

formativo de grado medio de Carpintería y Mueble (3 horas de 
clase semanales cada uno de ellos. Total 6 horas).   

 
� Módulo de Atención al Cliente de 2º curso del ciclo formativo de 

Formación Profesional Básica de Carpintería y Mueble (3 horas 
semanales).  

 
- Luz Crespo Aja:  
 

� Módulos de FOL (primer curso) y EIE (segundo curso) del ciclo 
formativo de grado medio de Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas (3 horas de clase semanales cada uno de ellos. 
Total 6 horas).  

 
� Módulos de FOL (primer curso) y EIE (segundo curso) del ciclo 

formativo de grado superior de Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados (3 horas de clase semanales cada uno de ellos. 
Total 6 horas).  

 
� Módulo de FOL y OEA en segundo curso del ciclo formativo de 

grado superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas 
(3 y 4 horas de clase semanales respectivamente. Total 7 horas 
semanales).  

 
 

ACLARACIONES INICIALES A LA PROGRAMACIÓN. 
 

A continuación pasamos a reflejar las programaciones específicas de 
cada uno de los módulos de la especialidad para el curso 2.016-2.017.  

 
Para evitar repeticiones innecesarias, dado que determinados aspectos 

(metodología, evaluación y recuperaciones) son idénticos en los diferentes 
módulos en los ciclos formativos, hemos decidido incluir lo relativo a tales 
cuestiones al final de la programación referente a ellos (que, por consiguiente, 
resultan aplicables a todos los módulos). Asimismo hemos incluido un apartado 
de “Adaptaciones a la programación”, en el que se reflejan las soluciones 
adoptadas para evitar solapamientos entre materias de distintos módulos de la 
especialidad o con otros módulos de los ciclos formativos. 

 
La programación del módulo de atención al cliente, al impartirse en 

Formación Básica, aparece al final de la programación. 
 
 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN D E UNA 
PEQUEÑA EMPRESA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE. 

 
� 2º CURSO DEL CFGS DE ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS.  
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 El módulo de OEA está asociado a la Unidad de Competencia : organizar, 
planificar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y 
socioeducativas.  
  

CAPACIDADES TERMINALES 
 

1. Aplicar los procedimientos y las técnicas adecuadas para la obtención y 
valoración de la información necesaria en la realización de estudios del 
sector referentes a pequeñas empresas, organismos y colectivos.  

 
2. Analizar los procedimientos para la constitución y puesta en marcha de 

una pequeña empresa del sector de acuerdo con la legislación vigente.  
 

3. Analizar la organización y gestión de recursos en la prestación de servicios 
de una pequeña empresa de actividades del sector.  

 
4. Analizar los procedimientos administrativos básicos relativos a la gestión 

de una pequeña empresa e interpretar y/o elaborar la documentación 
generada aplicando la legislación vigente.  

 
5. Analizar distintas acciones promocionales que pueden desarrollarse en 

una empresa de actividades.  
 
 
OBJETIVOS CONCRETOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Conocer el papel de la empresa en el mercado y los aspectos que deben 
tomarse en consideración para crear una empresa, ha ciendo hincapié en la 
iniciativa emprendedora.  
 

o Describir las áreas funcionales de una empresa tipo del sector y la 
relación funcional entre las mismas.  

o Describir los principios que rigen una organización empresarial y su 
jerarquización: rentabilidad, productividad, eficacia, competitividad, 
calidad, seguridad y viabilidad.  

o Enumerar los distintos elementos o factores que hacen que una 
organización sea eficaz.  

o Explicar la estructura y describir las funciones de un departamento tipo y 
un área de una empresa del sector.  

o Identificar las variables esenciales que hay que tener en cuenta en la 
organización del trabajo de un departamento/área de actividades del 
sector.  

o A partir de un programa de actividades perfectamente caracterizado:  
 

- Describir la estructura organizativa que más se adecua al 
programa.  

- Identificar los recursos humanos más idóneos para la ejecución 
del mismo, así como la forma de contratación.  
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o Interpretar la legislación específica que regula la actividad de una 
pequeña empresa del sector.  

 
Aplicar las técnicas de selección y relación con lo s proveedores y conocer 
los aspectos básicos de la función de compras en la  empresa.  
 

o Explicar los principios básicos de técnicas de negociación con 
proveedores.  

o A partir de diferentes ofertas de productos o servicios existentes en el 
mercado, determinar cuál de ellas es la más ventajosa en función de los 
siguientes parámetros: precios del mercado; plazos de entrega; 
calidades; descuentos y condiciones de pago; garantía; atención post-
venta.  

o Describir los parámetros relevantes que deben considerarse en la 
selección de ofertas de proveedores y que son susceptibles de 
negociación.  

 
Analizar los documentos necesarios para organizar y  desarrollar la 
actividad de una pequeña empresa. 
 

o Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados 
la empresa con carácter obligatorio, según la normativa vigente.  

o Identificar y caracterizar los documentos mercantiles básicos generados 
en la actividad de una pequeña empresa de actividades del sector, 
distinguiendo su función y los requisitos legales que deben reunir.  

o Identificar los requisitos legales básicos de los contratos de compraventa 
y de alquiler de bienes inmuebles.  

o A partir de operaciones de compraventa convenientemente 
caracterizadas, elaborar correctamente, utilizando los modelos 
documentales y el programa informático adecuados los siguientes 
documentos:  

 
- Notas de pedido.  
- Albaranes y facturas.  
- Letras de cambio.  
- Recibos.  
- Cheques.  

 
Aplicar las técnicas de relación con los clientes q ue permitan resolver 
situaciones comerciales habituales y analizar las e strategias más usuales 
en la investigación de mercados y marketing de la e mpresa.  
 

o Explicar los principios básicos de técnicas de negociación con clientes, 
así como de atención al cliente.  

o Identificar y describir los distintos instrumentos o medios promocionales 
que normalmente se utilizan en el sector.  

o Relacionar medios promocionales con distintos objetivos y con el público 
objetivo.  

o Describir los distintos medios, soportes y formas publicitarias que 
pueden utilizarse como instrumentos promocionales.  
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o Describir las principales estrategias psicológicas que se aplican en el 
diseño de una actividad publicitaria.  

o Definir las variables que es preciso controlar en una campaña 
promocional para alcanzar un resultado óptimo.  

o Analizar los principales métodos de medición de la eficacia publicitaria, 
explicando ventajas e inconvenientes.  

o En un supuesto práctico convenientemente caracterizado de un 
programa general de actividades de una determinada empresa:  

 
- Analizar alguno de los medios promocionales que se adecuan al 

supuesto definido.  
- Seleccionar un medio de promoción adecuado, explicando los 

efectos psicológicos posibles que pueda producir en el público 
objetivo.  

- Definir el contenido y forma del mensaje promocional.  
 
o Describir las principales características y aplicaciones de las técnicas de 

investigación social y de mercado más utilizadas en el sector.  
o Explicar el concepto de fuente primaria, secundaria, directa e indirecta y 

definir procedimientos para obtener información de las mismas.  
o Definir los parámetros que requiere la implantación de una pequeña 

empresa.  
o Indicar la información necesaria para definir una oferta general de 

actividades, así como los criterios y procedimientos para su elaboración.  
o Identificar los parámetros que permitan valorar la calidad del servicio 

prestado en el desarrollo de actividades.  
o Describir distintas técnicas de recogida de información para evaluar la 

calidad del servicio prestado.  
o A partir de unos datos convenientemente caracterizados relativos a 

parámetros que suministran información de un determinado entorno:  
 

- Aplicar los estadísticos que suministren información sobre la 
situación del entorno.  

- Interpretar y analizar estadísticamente los resultados obtenidos, 
deduciendo conclusiones.  

- Definir los servicios que se pueden establecer, a partir de las 
conclusiones obtenidas.  

 
o A partir de un supuesto convenientemente caracterizado en el que se 

necesita realizar un estudio de implantación de una pequeña empresa 
del sector:  

 
- Identificar las variables que tengan efectos sobre el estudio.  
- Identificar y seleccionar las fuentes de información y los 

procedimientos de obtención  de las mismas.  
- Confeccionar un formato para la recogida de datos que se adapte 

a las necesidades de información.  
- Interpretar la información recogida aplicando las técnicas 

adecuadas.  
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- Identificar los recursos que se deducen como necesarios para la 
implantación.  

- Evaluar la viabilidad de la creación de la empresa.  
 

o A partir de un supuesto en el que se identifiquen convenientemente unos 
objetivos, una población, unos recursos y una serie de actividades tipo 
con sus requerimientos, objetivos, etc.: 

 
- Justificar la selección de una oferta de actividades.  
 

o A partir de un supuesto estudio en el que se presentan unas 
necesidades de información definidas para un determinado segmento de 
población:  

 
- Definir la muestra representativa del segmento.  
- Justificar la selección de la técnica de obtención de información 

más adecuada.  
- Elaborar un cuestionario para la recogida de datos.  
- Obtener la información aplicando las técnicas seleccionadas.  
- Seleccionar y aplicar el tratamiento estadístico más adecuado 

para la interpretación de la información recogida.  
- Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas.  
- Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención 

y presentación del trabajo.  
 

Definir las obligaciones fiscales que una empresa t iene para desarrollar su 
actividad económica legalmente. 
 

o Describir las características de los impuestos indirectos que afectan al 
tráfico de la empresa y los directos sobre beneficios.  

o Precisar el calendario fiscal correspondiente a las empresas individuales 
y sociedades.  

o Explicar los regímenes fiscales del IVA y los sujetos pasivos a los que se 
les aplica.  

 
Analizar las diferentes formas jurídicas de empresa , señalando la más 
adecuada en función de la actividad económica y los  recursos disponibles y 
analizando los trámites exigidos en la creación de una pequeña empresa. 
 

o Distinguir las diferentes formas jurídicas de empresa, identificar en cada 
caso el grado de responsabilidad y los requisitos legales mínimos para 
su constitución.  

o Describir los trámites exigidos por la legislación vigente para la 
constitución y establecimiento de una empresa, especificando los 
documentos requeridos, los organismos en que se tramitan y la forma y 
el plazo requeridos.  

o A partir de un supuesto práctico de constitución y puesta en marcha de 
una pequeña empresa del sector, convenientemente caracterizado: 

- Identificar e interpretar la legislación vigente aplicable al supuesto 
definido.  
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- Identificar los organismos oficiales que tramitan la documentación 
exigida y gestionar la obtención de la misma.  

- Cumplimentar correctamente la documentación requerida y 
describir el proceso de su tramitación.  

 
Definir los aspectos básicos de la actividad económ ico-financiera de la 
empresa. 
 

o Precisar las diferencias entre inversión, gasto y pago y entre ingreso y 
cobro.  

o Definir los conceptos de activo, pasivo exigible y neto, precisando su 
relación fundamental.  

o Identificar las necesidades fundamentales de inversión en inmovilizado 
para una empresa tipo del sector.  

o Describir el procedimiento de elaboración de un presupuesto. 
o Interpretar la información que suministran los “ratios” económico-

financieros más utilizados en la valoración de la situación patrimonial de 
una empresa del sector.  

o Describir las fuentes y formas de financiación más usuales en el sector. 
o Interpretar la información suministrada por distintas entidades de crédito 

acerca de las alternativas de financiación que ofertan, deduciendo 
ventajas e inconvenientes para cada una de ellas.  

o Describir las fases del proceso contable de la información económico-
financiera.  

o Explicar el procedimiento que se sigue en la liquidación de cuentas 
corrientes y de ahorro, en la gestión del cobro y descuento de efectos 
comerciales y en la concesión y amortización de préstamos y de líneas 
de crédito bancario.  

o Explicar las principales “ratios” que permiten obtener información acerca 
de la rentabilidad de la actividad de la empresa.  

o Interpretar y describir la información fundamental que proporciona el 
Balance de Situación y la Cuenta de Resultados.  

o A partir de un programa de actividades perfectamente caracterizado:  
 

- Deducir los recursos materiales necesarios. 
- Recoger información del mercado y realizar un presupuesto 

aproximado del programa.  
- Identificar el tipo de financiación más idónea.  

 
Conocer las características de los contratos de tra bajo más habituales en el 
sector y definir las obligaciones laborales que una  empresa tiene para 
desarrollar su actividad legalmente. 
 

o Describir las características básicas de los distintos tipos de contratos 
laborales identificando sus requisitos, duración, jornada, trámites de 
formalización y subvenciones y exenciones, en su caso.  

o Precisar las variables laborales que regula el convenio colectivo del 
sector.  



DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2.016-2.017 

15

o Definir las obligaciones laborales de un empresario autónomo 
identificando documentación y trámites exigidos, procedimientos y 
plazos establecidos.  

o Identificar e interpretar la información que contienen una nómina y los 
documentos de cotización a la seguridad social.  

 
NOTA: solapamiento con el módulo de FOL (concretamente con el bloque de 
legislación y relaciones laborales). 

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS.  
 
  A continuación presentamos los contenidos mínimos exigidos en los 
reales decretos reguladores de los títulos y currículos de cada uno de los ciclos 
formativos. Asimismo, hacemos referencia a la distribución que de estos 
contenidos hemos hecho en unidades de trabajo, cuya temporalización aparece 
en el siguiente apartado.  
 

o La empresa y su entorno.  
 

� Concepto jurídico-económico de empresa. 
� Definición de la actividad. 
� Estructura organizativa y funcional.  
� Regulación aplicable al sector.  
 

o La investigación social y de mercados.   
 
� Fases de un estudio de investigación.  
� Técnicas o procedimientos de obtención de información.  
� La observación.  
� La encuesta. 
� La entrevista.  
� El cuestionario. 
� Aplicación de la estadística a la investigación social y de mercados.  
 

o Creación y legalización de pequeñas empresas del se ctor.  
 

� Formas jurídicas de la empresa. 
� Gestión de la constitución y puesta en marcha. Trámites oficiales y 

documentación.  
� Elementos patrimoniales.  
� Recursos humanos, materiales y económicos.  
 

o Regulación de las relaciones laborales.  
 

� Convenio del sector.  
� Tipos de contratos laborales.  
� Nóminas y seguros sociales.   
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NOTA: solapamiento con el bloque de legislación y relaciones laborales del 
módulo de FOL.  

 
o Gestión administrativa.  
 

� Documentación administrativa.  
� Libros mercantiles.  
� Servicios bancarios para la pequeña empresa.  
� Compraventa y alquiler de bienes inmuebles.  
� Técnicas de archivo.  
 

o Obligaciones fiscales.  
 
� Impuestos más importantes que afectan a la actividad de la empresa. 
� Liquidación de IVA e IRPF-IS.  

 
o Gestión financiera de la empresa.  

 
� Fuentes de financiación.  
� Préstamos bancarios a corto y largo plazo.  
� Ayudas y subvenciones a la pequeña empresa.  
� Ratios económico-financieros del sector.  

 
o Gestión comercial. 
 

� Técnicas de negociación en la compraventa.  
� Técnicas de atención al cliente.  

 
o Las acciones promocionales. 

 
� Instrumentos promocionales utilizados en el sector.  
� Métodos de control de las acciones promocionales.   
 

o Oferta general de actividades. 
 

� Criterios y procedimientos para la elaboración de una oferta de 
actividades.  

 
o Valoración de la calidad del servicio prestado.  

 
� Conceptos básicos de calidad de prestación de un servicio.  
� Métodos de control.  

 
o Utilización de programas informáticos de gestión de  empresas y 

tratamiento de la información.  
 

Los referidos contenidos mínimos se organizan en las siguientes unidades de 
trabajo:  

 
� UNIDAD 1: LA IDEA DE EMPRESA Y EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR.   
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� UNIDAD 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO.  
� UNIDAD 3: LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
� UNIDAD 4: EL MERCADO. LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.  
� UNIDAD 5: EL MARKETING. 
� UNIDAD 6: LA RELACIÓN CON PROVEEDORES Y LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO.  
� UNIDAD 7: LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA.  
� UNIDAD 8: LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA.  
� UNIDAD 9: FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESA. 
� UNIDAD 10: TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA. 
� UNIDAD 11: DOCUMENTACIÓN BÁSICA GENERADA EN LAS 

COMPRAS Y EN LAS VENTAS.  
� UNIDAD 12: OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA. 

 
 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPO RAL DE 
LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 
Primer trimestre: unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Segundo trimestre: unidades 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 
Además se participará con el proyecto Start Innova, proyecto-concurso que 
consiste en la elaboración y exposición de una idea de negocio y que se realiza 
a lo largo de todo el curso. En esta edición como novedad, participarán los 
alumnos de 2º curso de grado superior de todas las familias profesionales.  
 
 

 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA. 

 
� 2º CURSO DEL CFGM DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

AUTOMÁTICAS.  
� 2º CURSO DEL CFGS DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y 

AUTOMATIZADOS. 
� 2º CURSO DEL CFGM DE CARPINTERÍA Y MUEBLE.  
� 2º CURSO DEL CFGS DE DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO.  

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN .  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Reconoce las capacidade s asociadas a 
la iniciativa emprendedora, analizando los requerim ientos derivados de 
los puestos de trabajo y de las actividades empresa riales.  
 
Criterios de evaluación:  
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a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.  

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia 
como fuente de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener 
éxito en la actividad emprendedora.  

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada del sector relacionado con el perfil profesional de este título.  

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector relacionado con el perfil profesional 
de este título.  

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 
actividad emprendedora.  

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 
necesarios para desarrollar la actividad empresarial.  

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionada con los objetivos de 
la empresa.  

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito del sector 
relacionado con el perfil profesional de este título, que servirá de punto 
de partida para la elaboración de un plan de empresa.  

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Define la oportunidad d e creación de 
una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno e 
incorporando valores éticos.  
 
Criterios de evaluación:  

 
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y 

se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.  
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que 

rodea a la empresa, en especial el entorno económico, social, 
demográfico y cultural.  

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con os proveedores y con la competencia, 
como principales integrantes del entorno específico.  

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y 
mediana empresa del sector relacionado con el perfil profesional de este 
título.  

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa y su relación con los objetivos empresariales.  

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial.  

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el 
sector relacionado con el perfil profesional de este título y se han 
descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, 
así como los beneficios sociales que producen.  
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h) Se han identificado, en empresas del sector relacionadas con el perfil 
profesional de este título prácticas que incorporan valores éticos y 
sociales.  

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de 
una pequeña y mediana empresa relacionada con el sector relacionado 
con el perfil profesional de este título. 

 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Realiza las actividades  para la 
constitución y puesta en marcha de una empresa, sel eccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales a sociadas.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.  
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios 

de la empresa, en función de la forma jurídica elegida.  
c) Se ha valorado el desarrollo de las empresas de Economía Social.  
d) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de empresa.  
e) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de una empresa.  
f) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para 

la creación de empresas relacionadas con el sector relacionado con el 
perfil profesional de este título en la localidad de referencia.  

g) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 
forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites 
administrativos, ayudas y subvenciones.  

h) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en marcha una PYME.  

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Realiza actividades de gestión 
administrativa y financiera básica de una pyme, ide ntificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cum plimentando la 
documentación.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información contable.  

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa.  

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada 
con el sector relacionado con el perfil profesional de este título.  

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.  
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 

contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 
cheques, etc.) para una pyme del sector relacionado con el perfil 
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profesional de este título y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa.  

f) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.  
g) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una 

pequeña empresa.  
h) Se han identificado los principales instrumentos de financiación 

bancaria, para pequeña y mediana empresa.  
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS.  
 
  A continuación presentamos los contenidos mínimos exigidos en los 
Reales Decretos reguladores del título y currículo de estos ciclos formativos. 
Asimismo, hacemos referencia a la distribución que de estos contenidos hemos 
hecho en unidades de trabajo.  
 

1) La empresa y su entorno. 
 

o La empresa como sistema y como agente económico.  
o La responsabilidad social de la empresa.  
o Análisis del entorno general de una pyme del sector relacionado 

con el perfil profesional de este título.  
o Análisis del entorno específico de una pyme del sector relacionado 

con el perfil profesional de este título.  
o Relaciones de una pyme del sector relacionado con el perfil 

profesional de este título con su entorno.  
o Relaciones de une pyme del sector relacionado con el perfil 

profesional de este título con el conjunto de la sociedad.  
o Funciones básicas de la empresa.  

 
2) Iniciativa emprendedora . 
  

o Factores clave de los emprendedores: iniciativa, creatividad y 
formación.  

o Nuevos yacimientos de empleo.  
o Innovación y desarrollo económico. Principales características de la 

innovación en la actividad del sector relacionado con el perfil 
profesional de este título (materiales, tecnología, organización de la 
producción, etc.). 

o La actuación de los emprendedores como empleados de una 
empresa del sector relacionado con el perfil profesional de este 
título. 

o La actuación de los emprendedores como empresarios de una 
pequeña empresa del sector relacionado con el perfil profesional de 
este título. 

o El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad 
empresarial.  

o Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector 
relacionado con el perfil profesional de este título.  
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3) Creación y puesta en marcha de una empresa.  
 

o Tipos de empresa.  
o La fiscalidad en las empresas.  
o La responsabilidad de los propietarios de la empresa. Elección de la 

forma jurídica.  
o El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).  
o Empresas de Economía Social: Cooperativas y Sociedades 

laborales.  
o Trámites administrativos para la constitución de una empresa.  
o Profesionales y organismos públicos que desarrollan competencias 

en el ámbito de la creación de empresas y desarrollo de actividades 
empresariales.  

o Fuentes y formas de financiación.  
o Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme del sector 

relacionado con el perfil profesional de este título.  
o Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad 

económica y financiera, trámites administrativos y gestión de 
ayudas y subvenciones.  

 
4) Función administrativa y comercial. 
 

o Gestión de aprovisionamiento.  
o Gestión administrativa de una empresa del sector relacionado con 

el perfil profesional de este título.  
o Concepto de contabilidad y nociones básicas.  
o Análisis de la información contable.  
o Cálculo de costes, precio de venta y beneficios.  
o La Gestión Comercial. Técnicas de venta y negociación. Atención al 

cliente. Plan de Marketing.  
o Obligaciones fiscales de las empresas.   

 
Los referidos contenidos mínimos se organizan en las siguientes unidades de 
trabajo:  

 
  U.T. 1: LA IDEA DE EMPRESA Y EL ESPIRITU EMPRENDEDOR.  
  U.T. 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO 
  U.T. 3: LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 U.T. 4: EL MARKETING 
 U.T. 5: LA FUNCIÓN DE COMPRAS Y LA PRODUCCION  

  U.T. 6: LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA.  
  U.T. 7: LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA.  
  U.T. 8: FORMAS JURIDICAS DE LA EMPRESA 
  U.T. 9: TRAMITES PARA LA CREACION DE LA EMPRESA 

 U.T. 9: DOCUMENTACIÓN BÁSICA GENERADA EN LAS COMPRAS Y 
VENTAS. 

  U.T. 10: OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA. 
  U.T. 11: EL PLAN DE EMPRESA 
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NOTA: esta última unidad de trabajo tiene un carácter transversal, puesto que se 
trata de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las restante, mediante 
el desarrollo de una iniciativa empresarial concreta. Por esta razón, el proyecto se 
comenzará aproximadamente en el mes de Noviembre y se destinarán una o dos 
horas de clase semanales a su elaboración, supervisión, resolución de dudas al 
respecto, etc. Por tanto, la realización del proyecto va a tener lugar de modo 
paralelo al desarrollo de las restantes unidades de trabajo y se puede considerar 
una actividad de aplicación de todas ellas.  

 
 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPO RAL DE 
LAS UNIDADES DE TRABAJO (Duración 60 horas). 
 
Primer trimestre: unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y comienzo del plan de empresa. 
 
Segundo trimestre: unidades 7, 8, 9, 10, 11 y plan de empresa.  
 
Además se participará con el proyecto Start Innova, proyecto-concurso que 
consiste en la elaboración y exposición de una idea de negocio y que se realiza 
a lo largo de todo el curso. En esta edición como novedad, participarán los 
alumnos de 2º curso de grado superior de todas las familias profesionales.  

 
 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL (LOGSE).  
 

� 2º CURSO CFGS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVAS. 
 
 
CAPACIDADES TERMINALES 
 

1. Determinar actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los 
factores de riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente 
que producen. 

 
2. Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del 

accidente en situaciones simuladas. 
 

3. Diferenciar las modalidades de contratación y aplicar procedimientos de 
inserción en la realidad laboral como trabajador/a por cuenta ajena o por 
cuenta propia. 

 
4. Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capaci-

dades e intereses y el itinerario profesional idóneo. 
 

5. Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligacio-
nes que se derivan de las relaciones laborales. 

 
6. Interpretar los datos de la estructura socioeconómica española, identi-

ficando las diferentes variables implicadas y las consecuencias de sus 
posibles variaciones. 
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7. Analizar la organización y la situación económica de una empresa del 

sector, interpretando los parámetros económicos que la determinan. 
 
 
OBJETIVOS CONCRETOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir  los derechos y obligacio-
nes que se derivan de las relaciones laborales. 
 

o Emplear las fuentes básicas de información del Derecho Laboral (Cons-
titución, Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la Unión Europea, 
Convenio Colectivo, etc.) distinguiendo los derechos y las obligaciones 
que le incumben. 

o Conocer la normativa laboral general y sectorial que regula el tiempo de 
trabajo y su retribución. Aplicar dicha normativa a situaciones simuladas 
de trabajo que se planteen.  

o Elaborar e interpretar nóminas, distinguiendo los diversos conceptos que 
las integran.  

o Interpretar y calcular los distintos conceptos que intervienen en una "Li-
quidación de haberes". 

o Identificar las posibles variaciones que puede sufrir la relación laboral 
(modificaciones, suspensiones y extinciones), reconociendo sus causas 
y efectos. 

o Conocer y valorar las funciones de los sindicatos y asociaciones 
empresariales. 

o Conocer los mecanismos de representación de los/as trabajadores/as en 
el seno de la empresa. Comprender sus funciones y garantías. 

o Analizar los medios de presión de los/as trabajadores/as y 
empresarios/as en los conflictos colectivos para mantener la actitud más 
adecuada en cada situación. 

o En un supuesto de negociación colectiva tipo: 
 

� Describir el proceso de negociación. 
� Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, pro-

ductividad tecnológicas, etc.) objeto de negociación. 
� Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negociación. 
 

o Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad 
Social. 

 
Diferenciar las modalidades de contratos existentes  en el mercado 
laboral.  
 

o Analizar las características de las distintas modalidades de contratación 
laboral existentes en su sector productivo. 

o En supuestos simulados determinar el tipo de contrato más adecuado. 
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Determinar actuaciones preventivas y/o de protecció n minimizando los 
factores de riesgo y las consecuencias para la salu d y el medio ambiente 
que producen. 
 

o Identificar las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de 
trabajo y establecer las técnicas generales de actuación en función de 
las mismas. 

o Clasificar los daños a la salud y al medio ambiente en función de los 
riesgos que los generan y las consecuencias que suponen. 

o Proponer actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a 
los riesgos más habituales, que permitan disminuir sus consecuencias. 

 
Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas e n el lugar del 
accidente en situaciones simuladas. 
 

o Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de múltiples 
lesionados/as, conforme al criterio de mayor riesgo vital de las lesiones. 

o Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función 
de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 

o Realizar la ejecución de técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, tras-
lado, etc.), aplicando los protocolos establecidos. 

 
NOTA: solapamiento con el módulo de Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático 
(PASA).  
 
Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capaci-
dades e intereses y el itinerario profesional más i dóneo. 
 

o Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios 
con valor profesionalizador. 

o Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando los 
condicionamientos por razón de sexo o de otra índole. 

o Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus inte-
reses. 

 
Aplicar procedimientos de inserción en la realidad laboral como trabaja-
dor/a por cuenta ajena o por cuenta propia. 
 

o En una situación dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales 
técnicas de búsqueda de empleo en su campo profesional. 

o Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios y 
localizar los recursos precisos, para constituirse en trabajador/a por 
cuenta propia. 

 
NOTA: solapamiento con el módulo de OEA.  
 
Interpretar los datos de la estructura socioeconómi ca española, identi-
ficando las diferentes variables implicadas y las c onsecuencias de sus 
posibles variaciones. 
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o A partir de informaciones económicas de carácter general identificar las 
principales magnitudes macro-económicas y analizar las relaciones exis-
tentes entre ellas. 

 
Analizar la organización y la situación económica d e una empresa del 
sector, interpretando los parámetros económicos que  la determinan. 
 

o Explicar las áreas funcionales de una empresa tipo del sector, indicando 
las relaciones existentes entre ellas. 

o A partir de la memoria económica de una empresa: 
 

� Identificar e interpretar las variables económicas más relevantes 
que intervienen en la misma. 

� Calcular e interpretar los ratios básicos (autonomía financiera, 
solvencia, garantía y financiación del inmovilizado, etc.) que de-
terminan la situación financiera de la empresa. 

� Indicar las posibles líneas de financiación de la empresa. 
 
NOTA: solapamiento con el módulo de OEA.  
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
BLOQUE DE LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES.  
 

� Derecho Laboral: normas fundamentales. 
� La relación laboral. Delimitación. Derechos y deberes derivados de la 

relación laboral.  
� El contrato de trabajo y modalidades de contratación.  
� El tiempo y la retribución del trabajo.  
� Suspensión y extinción del contrato. 
� Seguridad Social y otras prestaciones. 
� Órganos de representación. 
� Convenio colectivo. Negociación colectiva. 

 
BLOQUE DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL.  
 

� El mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno. 
� El proceso de búsqueda de empleo: fuentes de información, 

mecanismos de oferta-demanda, procedimientos y técnicas. 
� Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Trámites y recursos de 

constitución de pequeñas empresas. 
� Recursos de auto-orientación profesional. Análisis y evaluación del 

propio potencial profesional y de los intereses personales. La superación 
de hábitos sociales discriminatorios. Elaboración de itinerarios 
formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones. 

 
NOTA: nuevamente reiterar que las iniciativas de trabajo por cuenta propia y 
trámites y recursos de constitución de pequeñas empresas se solapan con el 
módulo de OEA.  
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BLOQUE DE SALUD LABORAL.  
 

� Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y calidad de vida. El 
medio ambiente y su conservación. 

� Factores de riesgo: Físicos, químicos, biológicos, organizativos. Medidas 
de prevención y protección. 

� Técnicas aplicadas de la organización "segura" del trabajo. 
� Técnicas generales de prevención/protección. Análisis, evaluación y 

propuesta de actuaciones. 
� Casos prácticos. 
� Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes. 
� Aplicación de técnicas de primeros auxilios: 

 
  - Consciencia/inconsciencia 
  - Reanimación cardiopulmonar 
  - Traumatismos 
  - Salvamento y transporte de accidentados. 
 
NOTA: respecto a los primeros auxilios reiteramos que se produce el 
solapamiento con los contenidos del módulo de PASA.  
 
BLOQUE DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS.  
 
• Principios de economía  
 

� Variables macroeconómicas. Indicadores socioeconómicos. Sus 
interrelaciones. 

� Economía de mercado: 
  - Oferta y demanda 
  - Mercados competitivos. 
 

� Relaciones socioeconómicas internacionales: Unión Europea. 
 
• Economía y organización de la empresa  
 

� Actividad económica de la empresa: criterios de clasificación. 
� La empresa: Tipos de modelos organizativos. Áreas funcionales. 

Organigramas. 
� Funcionamiento económico de la empresa: 

  - Patrimonio de la empresa. 
  - Obtención de recursos: financiación propia, financiación ajena. 
  - Interpretación de estados de cuentas anuales. 
  - Costes fijos y variables. 
 
NOTA: como señalábamos, este último contenido se solapa con el módulo de 
OEA.  
 

Los referidos contenidos mínimos se organizan en las siguientes 
unidades de trabajo:  
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BLOQUE DE LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES  
 

U.T. Nº 1. LA RELACION LABORAL.  
 
U.T. Nº 2. EL CONTRATO DE TRABAJO. TIPOS DE CONTRATOS. 
 
U.T. Nº 3. EL TIEMPO DE TRABAJO.  
 
U. T. Nº 4. LA RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO. EL SALARIO 
 
U.T. Nº 5. LA SEGURIDAD SOCIAL: PRESTACIONES. 
 
U.T. Nº 6. MODIFICACIÓN SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
U.T. Nº 7. LAS RELACIONES LABORALES COLECTIVAS  
 

 
BLOQUE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

 
U.T. Nº 8. TRABAJO Y SALUD.  
 
U.T. Nº 9. LOS RIESGOS LABORALES 
 
U.T. Nº 10. LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA. 
 
U.T. Nº 11. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA (EL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN. PRIMEROS AUXILIOS). 

   
 
BLOQUE DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL. 

 
U.T. Nº 12. EL MERCADO LABORAL. 
 
U.T. Nº 13. LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.  

 
 
BLOQUE DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMRESAS.  

 
            U.T. Nº 14. ECONOMÍA Y MERCADO. INDICADORES ECONÓMICOS. 
 
  
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPO RAL DE 
LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 

Este módulo corresponde a segundo curso y por ello sólo se dispone de 
dos trimestres.  

 
� Primer trimestre: unidades de trabajo 1 a 6.  
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� Segundo trimestre: unidades de trabajo 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 15 (el tema 

de la búsqueda de empleo se reforzará durante el tercer trimestre con 
ocasión de las tutorías quincenales del alumnado que está realizando el 
módulo de FCT).  

 
 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL (LOE).  
 
1er CURSO CFGM INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS. 
1er CURSO CGGS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS. 
1er CURSO CFGM CARPINTERÍA Y MUEBLE. 
1er CURSO CFGS DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO. 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN .  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Selecciona oportunidade s de empleo, 
identifica las diferentes posibilidades de inserció n 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 clave 
para la empleabilidad y adaptación a las exigencias del proceso 
productivo.  

b. Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados 
con el perfil profesional del título. 

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

d. Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción 
laboral para esta titulación.  

e. Se ha analizado la evolución socioeconómica del sector relacionado con 
el perfil profesional de este título en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.  

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

g. Se han identificado y utilizado los principales mecanismos de búsqueda 
de empleo mediante el uso de las Nuevas Tecnologías.  

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

 
NOTA: solapamiento con el módulo de EIE.  
 

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

j. Se ha valorado la adaptación al puesto de trabajo y al medio laboral 
próximo y como mecanismo de inserción profesional y de estabilidad en 
el empleo.  
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k. Se ha valorado el empleo público como opción de inserción profesional.  
l. Se ha analizado la inserción laboral de los titulados de formación 

profesional en Cantabria.  
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Aplica las estrategias del trabajo en 
equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización. 
 
Criterios de evaluación:  
 

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

b. Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en 
una situación real de trabajo y analizado las metodologías de trabajo de 
dichos equipos.  

c. Se ha valorado la aplicación de técnicas de dinamización de equipos de 
trabajo.  

d. Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz 
frente a los equipos ineficaces.  

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

f. Se ha tomado conciencia de que la participación y colaboración son 
necesarias para el logro de los objetivos en la empresa.  

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

h. Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.  
i. Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.  
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: ejerce los derechos y c umple las 
obligaciones que se derivan de las relaciones labor ales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a. Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del Trabajo.  
b. Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y trabajadores, así como los principales 
profesionales y entidades, públicas y privadas que informan sobre las 
relaciones laborales y desarrollan competencias en esta materia.  

c. Se han determinado los elementos de la relación laboral, así como los 
derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.  

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

e. Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo 
Temporal (ETT).  

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

g. Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión 
y extinción de la relación laboral.  
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h. Se ha analizado el recibo de salarios identificado los principales 
elementos que lo integran y realizando la liquidación del recibo en 
supuestos prácticos sencillos. 

i. Se han determinado las formas de representación legal de los 
trabajadores en la empresa y fuera de ella.  

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

k. Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 
colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con esta 
titulación.  

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

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Determina la acción pro tectora del 
sistema de la Seguridad Social ante las distintas c ontingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de prestaciones.   
 
Criterios de evaluación:  
 

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

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.  

d. Se han identificado las obligaciones de empresario/a y trabajador/a 
dentro del sistema de Seguridad Social.  

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

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 han 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.  

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: Evalúa los riesgos deri vados de su 
actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral.  
 
Criterios de evaluación:  
 

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

b. Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 
trabajador/a.  
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c. Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 
derivados de los mismos.  

d. Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 
entornos de trabajo del Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas.  

e. Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.  
f. Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 

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

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

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 6: Participa en la elabora ción de un plan 
de prevención de riesgos en una pequeña empresa, id entificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a. Se ha determinado 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 en 
la empresa en materia de prevención de riesgos.  

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

f. Se han identificado las responsabilidades en materia 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 relacionado con el perfil profesional de 
este título.  

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

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 7: Aplica las medidas de p revención y 
protección, analizando las situaciones de riesgo en  el entorno laboral.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a. Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 
consecuencias en caso de que sean inevitables.  
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b. Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad.  

c. Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.  
d. Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas en 

caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.  
e. Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de 

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

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

 
 
COMPETENCIAS DEL CICLO ASOCIADOS AL  MODULO DE FOL  

EN DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO  Competencias profesionales, personales y 
sociales del título asociadas al módulo  

- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 
los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
    - Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía 
en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de 
mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

- Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, 
supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presentan. 

- Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

- Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa 

-  Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de 
accesibilidad universal y de «diseño para todos», en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

  
EN CARPINTERIA Y MUEBLE ( G. MEDIO ) 
 

- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos  y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos utilizando los  recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo 
de la vida» y las tecnologías de la  comunicación y de la información. 

- Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 
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- Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 

-  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

-  Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

-  Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de diseño 
para todos en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 
 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS.  
 
  De acuerdo el artículo cuarto de la Orden EDU/59/2010, de 9 de Julio, 
para la acreditación de la formación de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales para el alumnado que haya obtenido el título de técnico o técnico 
superior de las enseñanzas de formación profesional inicial en Cantabria, las 
programaciones didácticas del módulo profesional de Formación y Orientación 
Laboral recogerán las adaptaciones curriculares precisas, sin que ello suponga 
alteración del currículo oficial establecido, para adecuar los contenidos en 
materia de prevención de riesgos laborales a la formación establecida en el 
anexo IV del Real Decreto 39/1997. Esta norma condiciona, por tanto, la 
programación didáctica del módulo de FOL para los ciclos LOE.  
 
 

I. BLOQUE DE LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES.  
 
 I. 1. LA RELACIÓN LABORAL INDIVIDUAL.  
 

o El Derecho del Trabajo. Origen y fuentes. Organismos e instituciones 
competentes en la materia.  

o Análisis de la relación laboral individual.  
o Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la 

contratación.  
o Las Empresas de Trabajo Temporal.  
o Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  
o El tiempo de trabajo. Medidas para la conciliación de la vida laboral y 

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

o El recibo de salarios.  
o Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

 
 I. 2. RELACIONES LABORALES COLECTIVAS.  
 

o Representación de los trabajadores.  
o Análisis del convenio colectivo aplicable en el ámbito profesional del 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.  
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 I. 3. SEGURIDAD SOCIAL.  
 

o Estructura del sistema de la Seguridad Social.  
o Determinación de las principales obligaciones de empresarios y 

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

o Prestaciones de la Seguridad Social, con especial referencia a la 
incapacidad temporal y al desempleo.  

 
 
II. BLOQUE DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL.   

 
  II. 1. ORIENTACIÓN Y AUTOORIENTACIÓN.  
 

o Valoración de la importancia de la formación permanente para la 
trayectoria laboral y profesional del Técnico/a en Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas, como mecanismo de inserción profesional y estabilidad 
en el empleo.  

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

o Identificación de itinerarios formativos relacionados con el perfil 
profesional del título.  

o Definición y análisis del sector relacionado con el perfil profesional de 
este título. Situación actual y perspectivas de inserción en las 
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes descritos en el título.  

o Situación y tendencia del mercado de trabajo en el sector relacionado 
con el perfil profesional de este título de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.  

 
 II. 2. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. 
 

o Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes 
empresas del sector. Fuentes de información, mecanismos de oferta, 
demanda y selección de personal.  

o Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.  
o Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 
o La búsqueda de empleo a través de las Nuevas Tecnologías.  
o El empleo público como salida profesional.  
o El autoempleo como salida profesional: valoración.  
o El proceso de toma de decisiones.  
 

NOTA: el autoempleo se solapa con el módulo de EIE.  
 
 
III. BLOQUE DE SALUD LABORAL.  

 
 III.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.  
 

o Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
o Análisis de factores de riesgo.  
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o La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la 
actividad preventiva.  

o Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
o Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.  
o Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-

sociales.  
o Riesgos específicos en la industria del sector relacionado con el perfil 

profesional de este título.  
o Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador/a que 

pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas: accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.  

o Otras patologías: la fatiga y la insatisfacción laboral. 
 

 III.2. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA 
 EMPRESA.  
 

o Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.  
o Derechos y deberes básicos en esta materia.  
o Gestión de la prevención en la empresa.  
o Representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

laborales.  
o Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales.  
o Responsabilidades en materia de riesgos laborales.  
o Planificación y gestión de la prevención en la empresa. 
o Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
o Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.  
o Elaboración de un plan de emergencia en una PYME.  

 
 III.3. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
 PROTECCIÓN EN LA EMPRESA.  
 

o Determinación de las medidas de prevención y protección individual y 
colectiva.  

o Vigilancia y control de la salud de los trabajadores.  
o Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
o Primeros auxilios.  
 
 
IV. BLOQUE DE RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO.  

 
 IV. 1. TRABAJO EN EQUIPO.  
 

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

o Equipos en la industria del sector según las funciones a desempeñar.  
o La participación en el equipo de trabajo.  
o Metodologías del trabajo en equipo y reuniones de trabajo.  
o Aplicación de técnicas para la dinamización de equipos de trabajo.  
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 IV. 2. CONFLICTOS DE TRABAJO Y RESOLUCIÓN.  
 

o Conflictos: características, fuentes y etapas.  
o Métodos para la resolución o supresión del conflicto.  
o Tipología y resolución de conflictos colectivos.  
 
 

Los referidos contenidos mínimos se organizan en las siguientes 
unidades de trabajo:  
 
BLOQUE DE LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES  
 

U.T. Nº 1. LA RELACION LABORAL.  
 
U.T. Nº 2. EL CONTRATO DE TRABAJO. TIPOS DE CONTRATOS. 
 
U.T. Nº 3. EL TIEMPO DE TRABAJO.  
 
U. T. Nº 4. LA RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO. EL SALARIO 
 
U.T. Nº 5. LA SEGURIDAD SOCIAL: PRESTACIONES. 
 
U.T. Nº 6. MODIFICACIÓN SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
U.T. Nº 7. LAS RELACIONES LABORALES COLECTIVAS  
 

 
BLOQUE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

 
U.T. Nº 8. TRABAJO Y SALUD.  
 
U.T. Nº 9. LOS RIESGOS LABORALES 
 
U.T. Nº 10. LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA. 
 
U.T. Nº 11. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA (EL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN. PRIMEROS AUXILIOS). 

   
 

BLOQUE DE RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 
 
  U.T. Nº 12. LOS EQUIPOS DE TRABAJO.  
 
  U.T. Nº 13. GESTIÓN DE CONFLICTOS.  
 
 
BLOQUE DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL. 

 
U.T. Nº 14. EL MERCADO LABORAL. 



DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2.016-2.017 

37

 
U.T. Nº 15. LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.  
 
U.T. Nº 16. EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA. EL PLAN DE 
EMPRESA (se solapa con EIE) 

 
 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPO RAL DE 
LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 
  La secuenciación de los contenidos del módulo se ha adaptado a las 
exigencias establecidas en la Orden EDU/59/2010, de 9 de Julio, en la que se 
impone una  formación mínima a impartir de 45 horas en materia de prevención 
de riesgos laborales como requisito imprescindible para la certificación del nivel 
básico en prevención de riesgos laborales.  
 

� Primer trimestre: unidades de trabajo 1 a 6.  
 
� Segundo trimestre: unidades de trabajo 7 a 10.  

 
� Tercer trimestre: unidades de trabajo 11 a 15 (el tema de la búsqueda de 

empleo se reforzará durante el tercer trimestre del segundo curso, con 
ocasión de las tutorías quincenales del alumnado que está realizando el 
módulo de FCT).  

 
 
ASPECTOS COMUNES A LAS PROGRAMACIONES DE TODOS LOS 
MÓDULOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR CUYA DOCENCIA 
CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO. 
 
METODOLOGÍA. 
 

La metodología será eminentemente activa y participativa,  procurando 
estimular una forma de estudio razonada y desarrollando las clases a través de 
planteamientos teóricos, cuestiones de actualidad, exposiciones de temas, etc.  

 
El ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje estará sujeto a los 

diferentes factores del aula (conocimientos previos del alumnado y nivel de 
madurez).  Aun así, existe el condicionante de conseguir unos objetivos para 
los cuales el tiempo es escaso.  

 
En cuanto a la temporalización, debemos dejar claro que se trata de una 

previsión aproximada del tiempo; lógicamente este cronograma deberá adaptarse 
a las características propias de cada grupo de alumnos/as, a su ritmo de 
aprendizaje, dificultades en la asimilación de los diferentes temas, etc. Asimismo, 
el avance en el desarrollo de la programación estará condicionado por las 
posibles actividades extraescolares que puedan organizarse para cada grupo.  
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Por consiguiente, queremos clarificar que esta organización temporal de 
contenidos debe tomarse con la necesaria flexibilidad y que es posible que en la 
práctica se produzcan algunos ajustes a lo inicialmente previsto.  
 
 El uso de los recursos, tanto materiales como didácticos, favorecerá el 
desarrollo constructivo de la materia de forma que a la vez que se introduce al 
alumnado en una serie de conocimientos nuevos, éstos vayan sucediéndose 
de forma progresiva, desde los más simples a los más complejos.   

 
Un  objetivo fundamental es asegurar la funcionalidad de lo aprendido. 

La educación pretende que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados 
en las circunstancias reales en que el/la alumno/a lo necesite. Por ello es 
importante procurar que los diferentes contenidos se presenten vinculados a la 
realidad productiva y al entorno más inmediato del alumnado. Con este 
propósito se trabajará con el convenio colectivo de sector correspondiente y se 
buscará que las actividades propuestas en el aula se refieran tanto a la realidad 
socioeconómica como al mercado laboral al que se enfrentarán posteriormente 
los alumnos/as. 

 
Es importante subrayar, como ya hemos señalado, la relación que existe 

entre los distintos módulos de la especialidad. La comparación entre los módulos 
de FOL y OEA-EIE es especialmente interesante puesto que en el primer caso el 
alumno se sitúa en el lugar del trabajador/a por cuenta ajena,  mientras que en  
OEA –EIE el alumno se pone “en el otro lado”, el del trabajador/a por cuenta 
propia o empresario/a empleador de trabajadores/as.  

 
Es fundamental evitar todo tratamiento que haga hincapié en lo formal, 

en la exactitud en el manejo de términos o vocabulario del área, por encima de 
la asimilación de conceptos (hay que tener en cuenta que en muchas 
ocasiones estamos manejando un lenguaje con el que los alumnos/as no están 
familiarizados y les puede resultar técnico y complicado).  
 

Deben resaltarse las diferencias que habitualmente encontramos entre el 
alumnado de ciclos de grado medio, en cuanto a edad, madurez, nivel de 
conocimientos previos y, en múltiples ocasiones, también de motivación. Estas 
diferencias deben tomarse en consideración en el desarrollo de las clases y 
respecto a los ciclos de grado medio debemos insistir aún más en la metodología 
participativa y en el intento de  hacer accesibles los conceptos con los que 
trabajamos (sin perder un mínimo de rigor técnico- científico en los módulos). 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para el presente curso el profesorado del Departamento ha decidido 
entregar apuntes al alumnado, bien fotocopiados o bien a través de Dropbox.  

 
Como apoyo a estos apuntes se utilizarán artículos de prensa, vídeos 

sobre las materias objeto de estudio, powerpoints de las distintas unidades de 
trabajo, se visitarán páginas web, se facilitarán apuntes utilizando Dropbox, etc.  
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Además, pueden recomendarse determinadas lecturas de 
documentación, artículos y libros relacionados con los módulos.  
 
 
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
 En el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del instituto se contemplan 
una serie de medidas y programas dirigidos prioritariamente al alumnado de 
ESO, por tratarse de la enseñanza obligatoria en la que los problemas y 
dificultades se suelen plantear de modo más acuciante. Sin embargo, la 
heterogeneidad de los grupos de los ciclos formativos de grado medio va en 
aumento y son cada vez más habituales los problemas de diversa índole:  
 

� Capacidades : en ocasiones el alumnado presenta dificultades no ya de 
conocimientos, sino de capacidades básicas e instrumentales (lecto-
escritura, comprensión lectora, competencias matemáticas, etc). Esta 
circunstancia constituye un obstáculo importante para el desarrollo de las 
programaciones de nuestros módulos. 

 
� Madurez : el alumnado de ciclos de grado medio es variado en cuanto a su 

procedencia académica (ESO “ordinaria”, ESO con un programa de 
diversificación curricular, prueba de acceso, PCPI, fracasos en el 
Bachillerato y, en menos ocasiones, otros perfiles: personas adultas con 
estudios de diverso tipo,  titulados en otro ciclo formativo, etc). Este hecho 
determina que resulte imprescindible adaptarnos a las peculiaridades de 
cada uno de ellos. 

 
� Hábitos de trabajo : es frecuente encontrar alumnos/as de grado medio 

con escasos hábitos de estudio y poca autonomía en el trabajo; precisan 
en muchas ocasiones un seguimiento y supervisión constantes. Además, 
en muchos casos, se trata de alumnado que en etapas previas ha recibido 
medidas de atención a la diversidad o apoyo educativo (el caso expuesto 
de personas que han cursado un PCPI o la ESO mediante un programa de 
diversificación curricular) y que se encuentra ahora con una situación muy 
distinta en la que no existen este tipo de apoyos específicos. 

 
� Motivación : se trata de alumnos/as que en ciertos casos han elegido la 

vía de la FP de grado medio por exclusión de otras alternativas y que 
tienen poca disposición al estudio o bien que se matriculan en un ciclo con 
unas expectativas equivocadas (creyendo que se trata de una formación 
exclusivamente práctica o “de taller”, sin conocer el componente teórico de 
casi todos los módulos).  

 
Todos estos factores confluyen en ocasiones, y nos encontramos (cada 

vez de modo más frecuente) con algunos alumnos cuyo perfil se caracteriza por 
tener un historial académico de fracasos (o, al menos, de pocos éxitos), falta de 
confianza en sus capacidades, escasos hábitos de trabajo,  poca tolerancia a la 
frustración y que, por consiguiente, se encuentran en situación de riesgo de 
abandono de los ciclos o de ocasionar problemas de disciplina.  
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Para atender esta diversidad desarrollamos las siguientes medidas 
principales:  

 
a) Respecto a los ciclos de grado medio debemos insistir aún más en 

la metodología participativa  y en el intento de  hacer accesibles 
los conceptos con los que trabajamos.  

 
b) Con el alumnado de grado medio optamos por una mayor 

supervisión del trabajo por parte del profesorado , con acciones 
como las siguientes: 

 
- preguntas diarias en clase acerca de lo explicado el día 

anterior, para fomentar el hábito de estudio cotidiano,   
 

- exigencia de esquemas y resúmenes de los temas para 
ayudar en la adquisición de técnicas de estudio,  
 

- realización de muchos ejercicios en las distintas unidades de 
trabajo para insistir en los aspectos más prácticos de los 
módulos,  
 

- adaptación de los exámenes a posibles casos individuales 
que así lo exijan (alumnos con problemas de dislexia, 
dificultades con el idioma, etc.).  

 
c) Como medida más específica para los alumnos/as que precisen 

algún tipo de ayuda más concreta, intentaremos continuar con las 
tutorías individualizadas,  en la medida que resulte posible por la 
disponibilidad de horas del profesorado. La finalidad pretendida con 
estas tutorías es trabajar individualmente o en grupos de 2 ó 3 
alumnos, con las personas que voluntariamente lo acepten y que 
presenten mayores dificultades para ayudarles a trabajar de modo 
más autónomo, resolver posibles dudas, insistir en los contenidos 
que les supongan mayores dificultades, etc.  

  
 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

1. EVALUACIONES:  
 

-EVALUACIÓN INICIAL  En cumplimiento con la Orden EDU/66/2010, 
y con la finalidad de llevar un seguimiento más continuo del alumnado, se 
realizará una primera evaluación (evaluación inicial) que en ningún caso tendrá 
calificación cuantitativa. Hay que resaltar que en primero de grado medio, y por 
decisión del equipo docente, ya se realizaba una valoración.  
Así, con la finalidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje en el 
alumnado que comienza los ciclos formativos de grado medio, el equipo 
directivo, junto con el profesorado que imparte clase en estos grupos, llevará a 
cabo una valoración inicial de los conocimientos, aptitudes y habilidades que se 
consideran imprescindibles para su buena marcha en los estudios que inician. 
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A partir de esta valoración, se pretende arbitrar medidas para apoyar a los 
alumnos que se considere que las precisan, haciéndose un seguimiento de su 
evolución a lo largo del curso.  
Con los alumnos de los ciclos formativos de  grado superior, y segundo curso 
de grado medio, se realizará también a inicio de curso, antes del 30 de octubre, 
un seguimiento de la programación, metodología y adecuación de los recursos 
técnicos. 
Supondrá la entrega de boletín informativo únicamente para los alumnos que 
cursen grado medio y formación profesional básica, informándose al resto de 
los aspectos relevantes.  
    En segundo curso de grado superior  se concretarán además  los puntos a 
desarrollar en el módulo de proyecto, así como su temporalización y 
organización. 
 

- EVALUACIÓN NAVIDAD (ORDINARIA):   20, 21 y 22 de Diciembre 
- EVALUACIÓN FEBRERO: 14, 15 y 16 de Febrero. Se realizará una 

evaluación cualitativa que evaluará el seguimiento de la programación y 
el proceso de enseñanza aprendizaje de cada grupo. No supondrá la 
entrega de boletín informativo al alumno o familia. 

- EVALUACION SEMANA SANTA (ORDINARIA): 22 de marzo para 2º de 
FP Básica y 10 de Abril para 1º curso de grado medio y superior. 

- 1ª EVALUACION FINAL: 27 y 28 de Marzo para 2º curso de grado 
medio y grado superior. 4 de Mayo para Formación Profesional Básica. 
A determinar ( en junio ) , para 1º de grado medio y de grado superior 

- 2ª EVALUACION FINAL: Junio 2º de F. P. Básica y ciclos formativos de 
Grado Medio y Superior. Septiembre para 1º curso de los ciclos 
formativos de Grado medio y Grado Superior 

 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 
 

Se seguirá el criterio de evaluación continuada, partiendo del nivel de 
conocimientos previos del alumnado. Los aspectos que se van a evaluar en los 
módulos pueden dividirse en los siguientes apartados:  

 
A. Controles o exámenes. 

 
� Se realizarán exámenes con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, 

casos prácticos, comentarios de texto, problemas, etc  sobre lo tratado 
en clase. Las fuentes de información para responder a estas pruebas 
serán apuntes, materiales y comentarios recogidos en el aula, siendo la 
básica el libro de texto o apuntes correspondientes. 
 

� Asimismo, podrán realizarse exámenes sin previo aviso, tanto orales 
como escritos.  
 

� Como mínimo se hará un examen por evaluación. En caso de que se 
realicen varios exámenes, al final de la evaluación se calculará la nota 
media siempre que el alumno/a haya obtenido un 4 como mínimo en 
cada prueba. Es decir, que con una nota inferior a 4 en alguna de las 
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pruebas, no se realizará la nota media aun cuando en otros exámenes 
se haya obtenido una nota superior a cinco. En el supuesto de 
suspender con nota inferior a 4 uno o varios de los exámenes de la 
evaluación, se deberán recuperar los contenidos correspondientes a los 
mismos en el último examen de la evaluación.  
 

� En todo caso será imprescindible una nota media de cinco entre todos 
los controles de la evaluación para aprobar el módulo. 

 
� Sólo se permitirá la realización de exámenes en fechas distintas de las 

fijadas con el grupo cuando el alumno/a presente el oportuno justificante 
(en el plazo máximo de una semana), considerándose causas 
justificativas aquellas que habitualmente tienen ese reconocimiento en el 
mundo laboral, quedando a la consideración del equipo educativo la 
valoración de tales causas.   
 

B. Tareas, trabajos, actividades y cuaderno. 
 

� Se realizarán tareas, trabajos y actividades de forma individual y en 
grupo, en el aula y fuera del mismo, como trabajo personal del 
alumnado.  

 
� En cuanto al trabajo individual, se valorará: contenido, puntualidad en la 

realización y entrega, presentación, capacidad de reflexión y de 
conexión entre contenidos, etc.  

 
� En cuanto a las actividades y trabajos en grupo (ya sean ejercicios, 

casos prácticos, dinámicas de grupo, etc), además de los aspectos 
anteriores, se tomará en consideración la capacidad de trabajo en 
equipo, la participación, el respeto a los/as compañeros/as, el interés, 
etc.  

 
� Para evaluar este trabajo cotidiano se tendrá en cuenta el control diario 

de las tareas y actividades en clase y en casa, las notas de las 
actividades y tareas recogidas al alumnado, así como la valoración de 
los trabajos y actividades en grupo. Asimismo, se realizará un control 
diario del trabajo mediante preguntas en clase.  

 
� En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la unidad 

didáctica correspondiente. 
 

� El alumnado deberá archivar en una carpeta a lo largo del curso los 
materiales del trabajo (apuntes, ejercicios, lecturas, fotocopias, etc) que 
sean proporcionados por la profesora. Asimismo, deberá disponer de un 
cuaderno en el que realizar las tareas, actividades, resúmenes y trabajos 
que se desarrollen a lo largo del curso. Estos materiales deberán ser 
presentados completos y correctamente cumplimentados cuando sean 
requeridos por la profesora. Se valorará asimismo la presentación, 
orden, limpieza y ortografía.  
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C. Plan de empresa (en el caso del alumnado que cur se el 
módulo de EIE).  

 
              Como ya se ha señalado en la programación del módulo de EIE, el 
plan de empresa se realizará a lo largo del curso. Desde el curso pasado, y 
por nuestra participación en el concurso Start Innova, comenzamos con la 
elaboración de la idea en el mes de septiembre, de acuerdo con la 
estructura o guión sugerido por dicho programa y deberá entregarse y 
defenderse en el aula en el mes de Diciembre/Enero ante la empresa 
mentora que este curso es Servirema. Asimismo, se realizará un 
seguimiento periódico del mismo con el fin de que el alumno/a pueda 
realizar ajustes, correcciones, etc.  
Tras la participación en dicho programa podrá completarse el plan de 
empresa anterior, con guión facilitado por la profesora, donde se 
contemplen además, y de manera más detallada, los contenidos impartidos 
en el segundo trimestre, más centrados en los aspectos contables, fiscales 
y administrativos. 

 
D. Actitud, asistencia y puntualidad 

 
� El profesorado tendrá en cuenta el grado de esfuerzo personal y el 

interés del alumnado respecto a los contenidos de los módulos, así 
como su participación e iniciativa en el desarrollo de las clases. 
Asimismo se considerará indispensable la correcta actitud de respeto 
hacia compañeros, profesora e instalaciones. El profesor/a llevará un 
registro de estos aspectos para su evaluación y reflejo en la calificación, 
de acuerdo con lo que establece el apartado de calificación.  

 
� La asistencia a clase, así como la puntualidad, se considerarán 

obligatorias de manera indiscutible. Se llevará un registro diario de las 
faltas de asistencia y retrasos del alumnado. En este sentido, tres faltas 
de puntualidad se computarán como una falta de asistencia no 
justificada.  
 

 
3. CALIFICACIÓN. 
 

Como ya hemos señalado, para aprobar el módulo en cada evaluación 
será requisito imprescindible tener una calificación mínima de cinco en la nota 
media de los controles o exámenes. Los alumnos/as que cumplan este 
requisito mínimo necesario para aprobar el módulo, serán calificados de 
acuerdo con la ponderación que se expone para cada módulo. Por otra parte,  
la calificación global del módulo al finalizar el curso será el resultado de la nota 
media de las distintas evaluaciones.  
 

3.1. MÓDULO DE FOL.  
 

A. Controles o exámenes.  
 

La nota media de los exámenes supondrá el 70% de la calificación 
global de cada evaluación.  
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B. Tareas, trabajos, actividades, cuaderno, actitud , asistencia y 

puntualidad. 
 
Este apartado supondrá el 30% de la calificación global de cada evaluación.  
 

3.2. MÓDULO DE EIE. 
 

A. Controles o exámenes.  
 

La nota media de los exámenes supondrá el 60% de la calificación 
global de cada evaluación.  
 

B. Plan de empresa, tareas, trabajos, actividades, cuaderno, 
actitud, asistencia y puntualidad.  

 
Este apartado supondrá el 40% de la calificación global de cada evaluación.  

 
 
4. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE EVAL UACIÓN. 

 
El conocimiento de los resultados y de las valoraciones de las pruebas, 

ejercicios o trabajos escritos es una práctica docente muy positiva que, además 
de promover hábitos de reflexión y autoevaluación, resulta altamente 
motivadora para el alumnado y muy eficaz para la corrección de errores de 
comprensión y de aprendizaje. Por esta razón los alumnos/as conocerán desde 
el primer día de curso todo lo concerniente a la programación del módulo, 
insistiendo en el procedimiento de evaluación y en los criterios de calificación, 
para lo que dispondrán de un resumen de estos aspectos, así como una copia 
de la programación en la página web del instituto. Con la misma finalidad se 
revisarán todas las tareas y pruebas conjuntamente con el alumnado, 
procurando hacerlo con la mayor inmediatez posible a la fecha de su 
realización. 

 
 

5. RECUPERACIONES. 
 
La recuperación de las evaluaciones completas suspensas se realizará 

al finalizar la evaluación ordinaria del curso, en el mes de Marzo (caso de los 
alumnos/as de 2º curso) o en el mes de Junio (en el caso de los alumnos/as de 
primero). Para ello el alumno/a deberá realizar un único examen de la 
evaluación completa y además entregar los trabajos o actividades de 
recuperación que se le hayan encomendado. 

 
El alumnado de primer curso que suspenda el módulo en la evaluación 

de Junio, dispone de otra convocatoria en Septiembre, para lo que se deberá 
realizar un examen de la totalidad del módulo, así como entregar los trabajos o 
actividades que se les hayan planteado.  
  

La nota máxima en los exámenes de recuperación será un 5.  
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Será posible, según criterio de la profesora (que tendrá en cuenta la 

actitud y trayectoria del alumno/a), la realización de exámenes para subir nota. 
 

 
6. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES.  
 

En el caso de alumnado de segundos cursos que tenga pendiente el 
módulo de FOL de primero, se les planteará igualmente una serie de trabajos y 
actividades, así como uno o varios exámenes para la superación de dicho 
módulo.  

 
 
ADAPTACIONES A LA PROGRAMACIÓN: SOLAPAMIENTOS. 
 

En el módulo de FOL del ciclo formativo de Animación de Actividades 
Físico-Deportivas, la unidad de trabajo relativa a primeros auxilios  se solapa 
con el módulo de Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático, por lo que  no será 
objeto de estudio en nuestro módulo.  

 
En el módulo de OEA- EIE hay una unidad de trabajo que se encarga de 

estudio de la “gestión de personal”,  en la que se abordan los temas que se 
tratan en el módulo de FOL, fundamentalmente, la contratación, el tiempo de 
trabajo, salario y modificación, suspensión y extinción, así como las 
obligaciones con la Seguridad Social. Esta circunstancia debe ser tenida en 
cuenta desde la perspectiva de evitar posibles solapamientos y asimismo 
puede ser aprovechada para optimizar el tiempo de cada módulo (no repitiendo 
en OEA- EIE lo ya estudiado en FOL).  

 
Por otra parte, la unidad didáctica relativa al autoempleo e iniciativa 

empresarial  del bloque de orientación e inserción sociolaboral del módulo de 
FOL quedará absorbida en la programación del módulo de OEA-EIE.  

 
Del mismo modo, en el caso del ciclo formativo de grado superior de 

Animación de Actividades Físico-Deportivas, la unidad didáctica “economía y 
principios de organización de empresas ” del módulo de FOL se solapa con 
el contenido propio del módulo de OEA.  

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

 
ACTIVIDAD 

 
GRUPOS 

PARTICIPANTES 

 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
 

Obtención de documentación administrativa 
necesaria para la constitución  de  una 

empresa. 
 
 

 
2º GM ELE  
2º GS ELE  
2º GS AFD  
2º GM MAM  
2º GS MAM  

 
PRIMER O 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
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Visita a los Juzgados de lo Social. 

 
 

 
1º GM ELE  
1º GS ELE   

1º GM MAM  
1º GS MAM  
2º GS AFD  

 
SEGUNDO O 

TERCER 
TRIMESTRE 

 
Visita a algún Centro de Empresas. 

 

 
2º GM ELE  
2º GS ELE  
2º GS AFD  
2º GM MAM  
2º GS MAM  

 

 
PRIMERO O 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 
Visita al Parque Científico-Tecnológico de 

Cantabria 
 
 

 
2º GM ELE  
2º GS ELE  
2º GS AFD  
2º GM MAM  
2º GS MAM  

 

 
PRIMERO O 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
GRUPOS 

PARTICIPANTES 

 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
 
 

Taller de primeros auxilios*. 
 

 
1º GM ELE  
1º GS ELE   

1º GM MAM  
1º GS MAM  

 

 
EN CUALQUIER 
MOMENTO DEL 

CURSO 

 
Visita a alguna empresa de la zona vinculada 
a su sector profesional (en colaboración con 

las familias profesionales respectivas). 
 

 
TODOS LOS 
CURSOS Y 

GRUPOS (según 
la empresa 

visitada) 

 
EN CUALQUIER 
MOMENTO DEL 

CURSO 

 
Charlas o actividades con representantes de 

sindicatos, asociaciones empresariales, 
agencias de desarrollo local, oficinas de 
empleo, seguridad Social, Cámara de 

Comercio u otros organismos que puedan 
colaborar con nosotros. Visitas a los mismos 

organismos o instituciones. 
 

 
TODOS LOS 
CURSOS Y 

GRUPOS (según 
el organismo o 

institución de que 
se trate).  

 

 
EN CUALQUIER 
MOMENTO DEL 

CURSO  

Charlas de expertos sobre alguna materia 
relacionada con los contenidos propios de 

nuestros módulos.  

TODOS LOS 
CURSOS Y 

GRUPOS (según 

EN CUALQUIER 
MOMENTO DEL 

CURSO  
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la materia de que 
se trate).  

 
 

En el desarrollo de estas actividades se tendrán en cuenta las 
condiciones específicas del ciclo formativo, el perfil del grupo, así como el 
interés del alumnado. Además se procurará coordinar las salidas con los/as 
profesores/as de otros módulos  para realizar varias actividades de interés para 
el alumnado. 
 
*Durante el presente curso se procurará continuar con los talleres de primeros 
auxilios impartidos por alumnado del ciclo formativo de Animación de 
Actividades Físico-Deportivas.  
 
 
PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA ORIENTACIÓ N 
ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  
 
 Las profesoras integrantes del Departamento no tenemos asignada la 
tutoría de ninguno de los grupos con los que trabajamos, puesto que es más 
habitual otorgárselas a profesores/as que impartan módulos con mayor número 
de horas semanales de clase. Sin embargo, consideramos necesario destacar 
nuestro papel colaborador en la acción tutorial, así como en el proceso de 
orientación académica y profesional. Podemos destacar las siguientes 
actuaciones en las que se concreta este papel:  

 
- Respecto a la orientación académica y profesional con nuestros 

alumnos/as, basta con recalcar nuevamente la faceta que asumimos 
como profesoras no sólo de formación laboral, sino también de 
orientación laboral. En este sentido, dentro del módulo de F.O.L. de 
todos los ciclos formativos existe un bloque de orientación e inserción 
sociolaboral en el que se insiste especialmente en la orientación y 
autoorientación tanto académica como profesional y laboral y, por otra 
parte, también trabajamos aspectos vinculados a la orientación desde 
los otros módulos cuya docencia tenemos asignada (no olvidemos el 
carácter interrelacionado de todos ellos):  

 
� En lo que concierne a la orientación académica, debemos advertir 

que en los últimos cursos son cada vez más los alumnos que 
utilizan los ciclos formativos no como una etapa terminal, sino 
como una vía de acceso a otras posibilidades formativas, 
especialmente  los estudios universitarios en el caso de ciclos 
formativos de grado superior y el acceso a éstos últimos ciclos 
por parte del alumnado de grado medio. Es por ello que nuestra 
labor en este sentido es un proceso constante a lo largo de todo 
el curso.  

  
� En cuanto a la orientación profesional y laboral, también se 

desarrolla de múltiples modos (estudiando los convenios 
colectivos sectoriales correspondientes, la situación del mercado 
de trabajo actual tanto desde la perspectiva general como desde 
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el punto de vista de cada uno de los sectores, las herramientas 
que posibilitan el acceso a un mercado laboral cada vez más 
competitivo, etc.) y tratamos de insistir nuevamente en las tutorías 
quincenales con el alumnado que se encuentra realizando la 
F.C.T. 

 
- Asimismo, debemos destacar el papel del profesorado de FOL en el 

seguimiento del alumnado que se encuentra realizando la Formación en 
Centros de Trabajo. Durante todo el curso se hará referencia a las 
prácticas de forma que se adelante el tipo de relaciones que vivirán en su 
primera experiencia laboral y en el tercer trimestre de segundo curso los 
alumnos que hayan superado todos los módulos en el centro realizan el 
módulo de FCT. Recordamos que la normativa establece como 
funciones y competencias del profesorado de FOL con respecto al 
módulo de FCT las siguientes:  

 

a) Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas 
para realizar la F.C.T. sobre las características de su 
relación con las empresas y la normativa de seguridad y 
salud laboral que ha de cumplir. 

b) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en las tutorías 
quincenales que se desarrollan en el centro docente. 

c) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en la recogida 
de información relativa a la inserción profesional de los 
alumnos/as. 

 
 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE .  
 

Para el control y evaluación de la actividad docente del profesorado del 
Departamento se desarrollarán varias acciones:  
 

o Seguimiento quincenal del avance en las programaciones, para 
detectar posibles desajustes entre lo previsto y lo que en la práctica 
estamos realizando.  
 

o Coordinación entre los/as profesores/as del Departamento para 
intercambiar impresiones sobre los contenidos que más difíciles 
suelen resultar al alumnado, elaborar materiales, actividades, etc., 
que se adapten a la evolución real de la programación.  

 
o Auto-evaluación trimestral y final de la práctica docente.  

 
o Evaluación de nuestra práctica docente por parte del alumnado 

mediante una encuesta anónima elaborada al efecto.  
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REFERENCIA A LOS ACUERDOS DE MEJORA INCLUIDOS EN LA  
MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR.  
 
  En la memoria realizada por el Departamento a finales del curso pasado 
(2.015-2.016) destacábamos varios aspectos que considerábamos necesarios 
mejorar para el curso presente:  
 
En relación con las actividades de enseñanza aprend izaje. 
 
Necesitamos equipos informáticos en buen estado, y con acceso a internet. 
Sobre todo para trabajar con los alumnos de TAFAD ( máxime ahora que 
participamos en el concurso Start Innova y que obliga a utilizar una plataforma 
on line), y con los alumnos de 1º de grado medio en madera. 

 
En relación con las actividades complementarias y e xtraescolares. 
  
Charlas de primeros auxilios (salvo en TAFAD) y  mesa redonda con 
emprendedores del sector o trabajadores del  sector. 
 
 
Y además, por ser algo que suele presentarse todos los cursos:  
  

a) Dificultad para desarrollar íntegramente una programación tan amplia 
como la de nuestros módulos. Durante el presente curso trataremos de 
ajustarnos tanto como sea posible a la temporalización prevista en las 
programaciones, dando prioridad al hecho de abordar todas las 
unidades de trabajo sobre la profundidad en el tratamiento de los temas. 
No obstante, tenemos que advertir que resulta muy complicado hacerlo 
puesto que se trata de unos contenidos muy amplios y que requieren de 
un tratamiento teórico junto con una aplicación práctica, lo que necesita 
de la dedicación de tiempo tanto en las clases como de trabajo personal 
del alumnado.  

 
b) Otro aspecto en el que creemos que debemos insistir es en la exigencia 

de un comportamiento apropiado para el alumnado de ciclos formativos, 
especialmente en el caso de ciclos de grado medio, que son los que 
suelen plantear mayores problemas. Desde comienzo de curso 
dejaremos muy claro que se trata de una etapa de enseñanza post-
obligatoria y que resulta imprescindible mantener una correcta actitud de 
respeto a compañeros e instalaciones, así como de disposición hacia el 
trabajo. Esta actitud tiene una repercusión directa en la calificación y, en 
los casos más graves, será objeto de sanción, para lo que se utilizarán 
los instrumentos que el centro establece al efecto (partes de incidencias 
y de comparecencias).  

 
c) Respecto a la propuesta reiterada en las memorias de cursos 

precedentes vinculadas a la necesidad de incrementar la coordinación 
entre el profesorado que constituye el equipo educativo del grupo (dada 
la habitual heterogeneidad presente en los ciclos de grado medio, así 
como los reiterados problemas de conducta que suelen manifestar), 
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consideramos que es imprescindible insistir en ella para poder atajar 
entre todos estas formas de proceder. No obstante, y dada la 
obligatoriedad para este curso de reunirse el equipo docente 5 veces a 
lo largo del curso, creemos será suficiente 

 
 
 
PROGRAMACION DEL MÓDULO DE ATENCION AL CLIENTE ( 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ) 
 
 

1) INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO.  
 

2) OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.  
 

3) RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
4) CONTENIDOS. 

 
5) SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 

6) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

7) PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
8) PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN.  
 

9) SISTEMAS DE RECUPERACIÓN.  
 

10) METODOLOGÍA. 
 

11) MATERIAL  Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 

12) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

13) PLANIFICACIÓN  DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIEN TOS. 
 

14) PROPUESTAS DE MEJORA.  
 

15) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOC ENTE.  
 

16) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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1. INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO.  

 
El Ciclo de Formación Profesional Básica en Carpintería y Mueble, 

perteneciente a la familia profesional de Mueble, Madera y Corcho, se articula 
en el Anexo X del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban 
catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 
modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

La Comunidad Autónoma de Cantabria aprobó la Orden ECD71/2014, 
de 5 de junio, por la que se establece la implantación de la Formación 
Profesional Básica y el currículo de diecisiete ciclos formativos de estas 
enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Concretamente, el 
Anexo X de esta orden regula el currículo correspondiente al Título Profesional 
Básico de Carpintería y Mueble.  

 
Junto con estas dos normas de referencia, el ciclo de FPB también está 

regulado por la siguiente normativa fundamental: 
 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el 
Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

• Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen 
determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus 
correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo 
Modular de Formación Profesional. 

• Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen 
nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales, así como sus sus 
correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional, y se actualizan determinadas 
cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero. 

• Real Decreto 1136/2007, de 31 de agosto, por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia 
profesional madera, mueble y corcho.  
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Este título incluye dos cualificaciones profesionales completas 
(MAM276_1: Trabajos de carpintería y mueble y MAM275_1: Aplicación de 
barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble) y dos cualificaciones 
profesionales incompletas (TCP136_1: Operaciones auxiliares de tapizado de 
mobiliario y mural y COM412_1: Actividades auxiliares de comercio).  

 
Esta última cualificación profesional incompleta COM412_1, comprende 

varias unidades de competencia, entre las que se encuentra la UC1329_1: 
Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada 
al cliente, con la que está asociada el módulo profesional de Atención al cliente.  

 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.  

 
            La formación del módulo de Atención al Cliente se relaciona 
fundamentalmente con los siguientes objetivos gener ales del ciclo 
formativo: 

• Calcular las cantidades de materiales, mano de obra  y otros 
recursos necesarios para la elaboración de los trab ajos, 
seleccionando la información relevante de acuerdo c on los 
procedimientos establecidos para la realización de presupuestos 
y facturas. 

• Describir los procedimientos de encargo, realizació n y entrega de 
los trabajos relacionados con la fabricación e inst alación de 
carpintería y mueble, reconociendo las responsabili dades 
implicadas en la atención de clientes para comunica r quejas y 
reclamaciones. 
 

            Además, se relaciona con los siguientes  objetivos, que se 
incluirán en este módulo profesional de forma coord inada con el resto 
de módulos profesionales: 

• Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando 
interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para 
el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas 
situaciones laborales y personales. 

• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espí ritu emprendedor, 
así como la confianza en sí mismo, la participación  y el espíritu 
crítico para resolver situaciones e incidencias tan to de la 
actividad profesional como de la personal.  

• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deber es, 
respetando a los demás y cooperando con ellos, actu ando con 
tolerancia y respeto para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal. 

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 
para informarse, comunicarse, aprender y facilitars e las tareas 
laborales. 

• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 
laboral con el propósito de utilizar las medidas pr eventivas 
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correspondientes para la protección personal, evita ndo daños a 
las demás personas y en el medio ambiente. 

• Desarrollar las técnicas de su actividad profesiona l asegurando la 
eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, s i procede, 
mejoras en las actividades de trabajo. 

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo  en la 
sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que reg ula las 
condiciones sociales y laborales para participar co mo ciudadano 
democrático. 

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales origin adas por 
cambios tecnológicos y organizativos en su activida d laboral, 
utilizando las ofertas formativas a su alcance y lo calizando los 
recursos mediante las tecnologías de la información  y la 
comunicación. 

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomí a y 
responsabilidad, empleando criterios de calidad y e ficiencia en el 
trabajo asignado y efectuándolo de forma individual  o como 
miembro de un equipo. 

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 
competencia de las distintas personas que intervien en en su 
ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del t rabajo 
realizado. 

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesg os y 
seguridad laboral en la realización de las activida des laborales 
evitando daños personales, laborales y ambientales.  

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad uni versal y 
diseño para todos que afectan a su actividad profes ional. 

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa persona l y 
responsabilidad en la elección de los procedimiento s de su 
actividad profesional. 

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones  derivadas de 
su actividad profesional, de acuerdo con lo estable cido en la 
legislación vigente, participando activamente en la  vida 
económica, social y cultural. 

 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 
comunicación. 
 

2. Comunica al cliente las diferentes posibilidades del servicio, 
justificándolas desde el punto de vista técnico.  
 

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las 
operaciones ejecutadas.  
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4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo 
de actuación.  

 
 

4. CONTENIDOS. 
 
  De acuerdo con la normativa reguladora de este ciclo formativo, se 
establecen los siguientes contenidos básicos (vamos a numerarlos 
correlativamente para luego especificar en qué unidad didáctica va a incluirse 
cada uno de ellos, si bien este módulo tiene un carácter muy integral y todos 
los contenidos están muy relacionados, por lo que podemos decir que en todas 
las unidades se contribuye a la adquisición de todos los contenidos, 
especialmente de aquéllos que no implican tanto conceptos como destrezas y 
actitudes):  
 

• Atención al cliente:  
 

- El proceso de comunicación (1).  
- Agentes y elementos que intervienen (2).  
- Barreras y dificultades comunicativas (3).  
- Comunicación verbal: emisión y recepción de mensajes orales (4).  
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa (5).  
- Comunicación no verbal (6).  

 
• Venta de productos y servicios:  

 
- Actuación del vendedor profesional (7).  
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios (8).  
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y 

aptitudes para la venta y su desarrollo (9).  
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los 

clientes (10).  
- Técnicas de venta (11).  

 
• Información al cliente:  

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional (12).  
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio 

(13).  
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de 

servicio (14).  
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de 

satisfacción de los mismos (15).  
- Objeciones de los clientes y su tratamiento (16).  

 
• Tratamiento de reclamaciones:  

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión 
de reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales 
que contextualizan una reclamación (17).  

- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. 
Procedimiento de recogida de las reclamaciones (18).  
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Estos contenidos se han organizado en 5 unidades didácticas 

(indicamos los contenidos básicos que se incluyen en cada una de ellas):  
 

� UD 1. LA COMUNICACIÓN Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE (contenidos 
básicos 1, 2, 3, 4 y 6).  
 

� UD 2. EL CLIENTE (contenidos básicos 12, 13, 14 y 15).  
 

� UD 3. EL VENDEDOR (contenidos básicos 5, 7, 9, 10 y 12).   
 

� UD 4. LA INFORMACIÓN AL CLIENTE Y LAS TÉCNICAS DE VENTA 
(contenidos básicos 5, 8, 11, 14, 15 y 16).   
 

� UD5. EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES (contenidos básicos 
16, 17 y 18). 

 
 
5. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.  
 

Según la normativa, este módulo tiene una duración de 65 horas. Sin 
embargo, del cómputo de las horas lectivas que hemos realizado resultan unas 
75 horas, teniendo en cuenta que disponemos de tres horas de clase 
semanales (distribuidas en dos horas los lunes y una hora los viernes) y que, 
tratándose de segundo curso, los alumnos se incorporarán a las empresas en 
las que realicen el módulo de Formación en Centros de Trabajo alrededor del 
10 de mayo.  
 

Por otra parte, de acuerdo con el calendario escolar aprobado por la 
C.C.P. y el claustro del profesorado del I.E.S. Ricardo Bernardo, la primera 
evaluación cuantitativa del alumnado de FP tendría lugar los días 20, 21 y 22 
de diciembre, mientras que la segunda evaluación se realizaría los días 22 de 
marzo (en ambos casos se trata de las fechas inmediatamente anteriores a los 
periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa).  
Teniendo en cuenta ambas circunstancias, resulta la siguiente asignación de 
horas lectivas por evaluaciones:  
 

� 1ª evaluación: 30 horas lectivas.  
� 2ª evaluación: 30 horas lectivas.  
� 3ª evaluación: 15 horas lectivas.  

 
En la previsión inicial que hacemos en esta programación, asignamos 

una carga horaria de 15 horas lectivas a cada una de las unidades didácticas, 
por lo que resultaría la siguiente distribución de las mismas en las diferentes 
evaluaciones:  
 

� 1ª evaluación: unidades didácticas 1 y 2.  
� 2ª evaluación: unidades didácticas 3  y 4.  
� 3ª evaluación: unidad didáctica 5.  
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En todo caso, debemos dejar claro que se trata de una previsión 

aproximada del tiempo; lógicamente este cronograma deberá adaptarse a las 
características propias de cada grupo de alumnos, a su ritmo de aprendizaje, 
dificultades en la asimilación de los diferentes temas, etc. Por consiguiente, 
queremos clarificar que esta organización temporal de contenidos debe tomarse 
con la necesaria flexibilidad y que es posible que en la práctica se produzcan 
algunos ajustes a lo inicialmente previsto.  

 
Señalar además la obligatoriedad de realizar dos evaluaciones cualitativas, 

para detectar y adoptar medidas ante posibles dificultades en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, que supondrán la entrega de un boletín informativo a 
las familias el 28 de Octubre y el 22 de Febrero. 
 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
En relación al resultado de aprendizaje 1: atiende a posibles 

clientes, reconociendo las diferentes técnicas de c omunicación.  
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.  
b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y el discurso a la situación 

de la que se parte.  
c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.  
d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y 

actitudes apropiadas al desarrollo de la misma.  
e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico 

comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar 
información, pedir a alguien que repita y otros).  

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el 
léxico comercial adecuado.  

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o 
en una relación de comunicación en la que intervienen dos 
interlocutores.  

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.  

i) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, 
estructura clara y precisa.  

 
En relación al resultado de aprendizaje 2: comunica  al posible 

cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el 
punto de vista técnico.  
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.  
b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en 

general.  
c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.  
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d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.  
e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.  
f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, 

especialmente de las calidades esperables.  
g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando 

existen varias posibilidades, informándole de las características y 
acabados previsibles de cada una de ellas.  

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción 
elegida.  
 

 
En relación al resultado de aprendizaje 3: informa al probable 

cliente del servicio realizado, justificando las op eraciones ejecutadas.   
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando 
de los servicios realizados en los artículos.  

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar 
a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.  

c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o 
producto.  

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, 
tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.  

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la 
imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente.  

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.  
g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del 

trabajo.  
h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.  

 
 

En relación al resultado de aprendizaje 4: atiende reclamaciones de 
posibles clientes, reconociendo el protocolo de act uación.   
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de 
modificación esperable.  

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la 
legislación vigente, en relación con las reclamaciones.  

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente 
para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.  

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la 
realización de una reclamación.  

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.  
f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.  

 
 

7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan 

estudios de formación profesional básica será continua y diferenciada según 
los distintos módulos profesionales del currículo. 
 

La calificación de este módulo profesional será numérica, entre 1 y 10, 
considerándose como superado cuando se obtenga una nota igual o superior a 
5. 
 

Los aspectos que se van a evaluar en los módulos pueden dividirse en 
los siguientes apartados:  

 
E. Controles o exámenes. 

 
� Se realizarán exámenes con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, 

casos prácticos, etc.,  sobre lo tratado en clase. Las fuentes de 
información para responder a estas pruebas serán apuntes, materiales y 
comentarios recogidos en el aula. 
 

� Asimismo, se realizarán exámenes consistentes en simulaciones para el 
entrenamiento de los aspectos más procedimentales y actitudinales.   
 

� Como mínimo se hará un examen por evaluación. En caso de que se 
realicen varios exámenes, al final de la evaluación se calculará la nota 
media siempre que el alumno/a haya obtenido un 3 como mínimo en 
cada prueba. Es decir, que con una nota inferior a 3 en alguna de las 
pruebas, no se realizará la nota media aun cuando en otros exámenes 
se haya obtenido una nota superior a cinco. En el supuesto de 
suspender con nota inferior a 3 uno o varios de los exámenes de la 
evaluación, se deberán recuperar los contenidos correspondientes a los 
mismos en el último examen de la evaluación.  
 

� Sólo se permitirá la realización de exámenes en fechas distintas de las 
fijadas con el grupo cuando el alumno/a presente el oportuno justificante 
(en el plazo máximo de una semana), considerándose causas 
justificativas aquellas que habitualmente tienen ese reconocimiento en el 
mundo laboral, quedando a la consideración del equipo educativo la 
valoración de tales causas.   
 

� Este apartado supondrá el 40% de la calificación global de cada 
evaluación.  
 

F. Tareas, trabajos, actividades y cuaderno. 
 

� Se realizarán tareas, trabajos y actividades de forma individual y en 
grupo, en el aula y fuera del mismo, como trabajo personal del 
alumnado.  
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� En cuanto al trabajo individual, se valorará: contenido, puntualidad en la 
realización y entrega, presentación, capacidad de reflexión y de 
conexión entre contenidos, etc.  

 
� En cuanto a las actividades y trabajos en grupo (ya sean ejercicios, 

casos prácticos, dinámicas de grupo, etc), además de los aspectos 
anteriores, se tomará en consideración la capacidad de trabajo en 
equipo, la participación, el respeto a los/as compañeros/as, el interés, 
etc.  

 
� Para evaluar este trabajo cotidiano se tendrá en cuenta el control diario 

de las tareas y actividades en clase y en casa, las notas de las 
actividades y tareas recogidas al alumnado, así como la valoración de 
los trabajos y actividades en grupo. Asimismo, se realizará un control 
diario del trabajo mediante preguntas en clase.  

 
� En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la unidad 

didáctica correspondiente. 
 

� El alumnado deberá archivar en una carpeta a lo largo del curso los 
materiales del trabajo (apuntes, ejercicios, lecturas, fotocopias, etc) que 
sean proporcionados por la profesora. Asimismo, deberá disponer de un 
cuaderno en el que realizar las tareas, actividades, resúmenes y trabajos 
que se desarrollen a lo largo del curso. Estos materiales deberán ser 
presentados completos y correctamente cumplimentados cuando sean 
requeridos por la profesora. Se valorará asimismo la presentación, 
orden, limpieza y ortografía.  

 
� Este apartado supondrá el 30% de la calificación global de cada 

evaluación.  
 

G. Actitud, asistencia y puntualidad 
 

� El profesorado tendrá en cuenta el grado de esfuerzo personal y el 
interés del alumnado respecto a los contenidos de los módulos, así 
como su participación e iniciativa en el desarrollo de las clases. 
Asimismo se considerará indispensable la correcta actitud de respeto 
hacia compañeros, profesora e instalaciones. La profesora llevará un 
registro diario de estos aspectos para su evaluación y reflejo en la 
calificación, de acuerdo con lo que establece el apartado de calificación.  

 
� La asistencia a clase, así como la puntualidad, se considerarán 

obligatorias de manera indiscutible. Se llevará un registro diario de las 
faltas de asistencia y retrasos del alumnado. En este sentido, tres faltas 
de puntualidad se computarán como una falta de asistencia no 
justificada.  
 

� Este apartado supondrá el 30% de la calificación global de cada 
evaluación.  
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8. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROCEDIMIENTO D E 

EVALUACIÓN 
 

El conocimiento de los resultados y de las valoraciones de las pruebas, 
ejercicios o trabajos escritos es una práctica docente muy positiva que, además 
de promover hábitos de reflexión y autoevaluación, resulta altamente 
motivadora para el alumnado y muy eficaz para la corrección de errores de 
comprensión y de aprendizaje. Por esta razón los alumnos/as conocerán desde 
el primer día de curso todo lo concerniente a la programación del módulo, 
insistiendo en el procedimiento de evaluación y en los criterios de calificación, 
para lo que dispondrán de un resumen de estos aspectos, así como una copia 
de la programación en la página web del instituto. Con la misma finalidad se 
revisarán todas las tareas y pruebas conjuntamente con el alumnado, 
procurando hacerlo con la mayor inmediatez posible a la fecha de su 
realización. 
 
 

9. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
    

  La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación 
profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá 
orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por 
módulos profesionales. 

  
    Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda 
vez, previo informe favorable del equipo docente.  

 
 Las actividades de recuperación se harán al inicio de la siguiente 
evaluación. Se realizarán mediante pruebas con contenidos teórico-prácticos 
y/o trabajos. Además se realizará una prueba de recuperación final al terminar 
el tercer trimestre y también otra en septiembre, ambas mediante un examen 
teórico/práctico (versará sobre los contenidos básicos que recoge el R.D. 
127/2014, de 28 de febrero). Además  de este examen el/la alumno/a ha de 
haber presentado previamente todos los trabajos, cuestionarios, ejercicios, etc. 
realizados durante el curso escolar. 

Se considerará recuperado el módulo siempre que el/la alumno/a alcance o 
supere los 5 puntos, después de hacer la media aritmética entre todos los 
apartados citados en  el epígrafe  anterior.  

 
 

10. METODOLOGÍA. 
 

En cuanto a los planteamientos metodológicos, podemos destacar las 
siguientes líneas de actuación:  
 

- La metodología será eminentemente activa y participativa,  procurando 
estimular una forma de estudio razonada y desarrollando las clases a 
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través de planteamientos teóricos, cuestiones de actualidad, 
exposiciones de temas, etc.  
 

- El proceso educativo atenderá a principios generales de individualización 
e integración de los aprendizajes, con el fin de lograr el compromiso del 
alumnado en la tarea personal de adquisición de los mismos. 
 

- El ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje estará sujeto a los 
diferentes factores del aula (conocimientos previos del alumnado y nivel 
de madurez).   
 

- El uso de los recursos, tanto materiales como didácticos, favorecerá el 
desarrollo constructivo de la materia de forma que a la vez que se 
introduce al alumnado en una serie de conocimientos nuevos, éstos 
vayan sucediéndose de forma progresiva, desde los más simples a los 
más complejos.   
 

- Un  objetivo fundamental es asegurar la funcionalidad de lo aprendido. 
La educación pretende que los conocimientos adquiridos puedan ser 
utilizados en las circunstancias reales en que el/la alumno/a lo necesite. 
Por ello es importante procurar que los diferentes contenidos se 
presenten vinculados a la realidad productiva y al entorno más inmediato 
del alumnado.  
 

- Es fundamental evitar todo tratamiento que haga hincapié en lo formal, 
en la exactitud en el manejo de términos o vocabulario del área, por 
encima de la asimilación de conceptos.  
 

− Se procurará el aprendizaje autónomo, desarrollando un modelo 
curricular de naturaleza procesal que asegure que los alumnos realicen 
aprendizajes significativos por si mismos, modificando progresivamente 
los esquemas previos del conocimiento de los alumnos, desde el saber 
cotidiano hasta el máximo de su potencialidad. 
 

− Organización del espacio y del tiempo de manera que favorezca la 
autonomía y la flexibilidad. 

 
 

11. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El material de trabajo fundamental serán los apuntes entregados por la 
profesora. Como apoyo a estos apuntes se utilizarán artículos de prensa, 
vídeos sobre las materias objeto de estudio, powerpoints de las distintas 
unidades de trabajo, se visitarán páginas web, etc.  
 

Además, pueden recomendarse determinadas lecturas de 
documentación, artículos y libros relacionados con los módulos.  
 

Se empleará también material audiovisual (televisión, vídeo, etc.) y material 
informático: ordenador, impresora, cañón, etc. 
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12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 En el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del instituto se contemplan 
una serie de medidas y programas dirigidos prioritariamente al alumnado de 
ESO, por tratarse de la enseñanza obligatoria en la que los problemas y 
dificultades se suelen plantear de modo más acuciante. Sin embargo, en los 
grupos de ciclos formativos de FP Básica, en ocasiones encontramos también 
problemas de problemas de diversa índole:  
 

� Capacidades : en ocasiones el alumnado presenta dificultades no ya de 
conocimientos, sino de capacidades básicas e instrumentales (lecto-
escritura, comprensión lectora, competencias matemáticas, etc). Esta 
circunstancia constituye un obstáculo importante para el desarrollo de las 
programaciones de los distintos módulos profesionales. 

 
� Madurez : el alumnado de ciclos de FP Básica en ocasiones manifiesta 

grados de madurez diversos, por lo que resulta adaptarnos a esta 
circunstancia y tratar de fomentar los procesos de maduración de los 
chicos.  

 
� Hábitos de trabajo : es frecuente encontrar alumnos con escasos hábitos 

de estudio y poca autonomía en el trabajo; precisan en muchas ocasiones 
un seguimiento y supervisión constantes. Además, en muchos casos, se 
trata de alumnado que en etapas previas ha recibido medidas de atención 
a la diversidad o apoyo educativo y que se encuentra ahora con una 
situación muy distinta en la que no existen este tipo de apoyos específicos. 

 
� Motivación : se trata de alumnos que en ciertos casos han elegido la vía 

de la FP Básica por exclusión de otras alternativas y que tienen poca 
disposición al estudio o bien que se matriculan en un ciclo con unas 
expectativas equivocadas (creyendo que se trata de una formación 
exclusivamente práctica o “de taller”, sin conocer el componente teórico 
del ciclo formativo).  

 
Todos estos factores confluyen en ocasiones, y nos encontramos (cada 

vez de modo más frecuente) con algunos alumnos cuyo perfil se caracteriza por 
tener un historial académico de fracasos, falta de confianza en sus capacidades, 
escasos hábitos de trabajo,  poca tolerancia a la frustración y que, por 
consiguiente, se encuentran en situación de riesgo de abandono de los ciclos o 
de ocasionar problemas de disciplina.  
Para atender esta diversidad desarrollamos las siguientes medidas principales:  
 

a) Debemos insistir en la metodología participativa y en el intento de  hacer 
accesibles los conceptos con los que trabajamos. 
 

b) Es importante una supervisión del trabajo por parte del profesorado, con 
acciones como las siguientes: 
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- preguntas diarias en clase acerca de lo explicado el día anterior, para 
fomentar el hábito de estudio cotidiano,   
 

- exigencia de esquemas y resúmenes de los temas para ayudar en la 
adquisición de técnicas de estudio,  

 
- realización de muchos ejercicios en las distintas unidades de trabajo 

para insistir en los aspectos más prácticos de los módulos,  
 
- adaptación de los exámenes a posibles casos individuales que así lo 

exijan (alumnos con problemas de dislexia, dificultades con el idioma, 
etc.).  

 
 

13. PLANIFICACIÓN  DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIEN TOS 
 

Para el desarrollo del presente módulo se utilizarán los siguientes 
espacios con su correspondiente equipamiento, coordinándose con el resto de 
grupos de los distintos niveles educativos del departamento de madera: 
 

- Aula polivalente de FPB. 
- Aula de informática. 
- Biblioteca. 
- Y cualquier otro espacio del IES que se necesite en momentos 

oportunos. 
 
 

14. PROPUESTAS DE MEJORA.  
 

Se intentará obtener por parte de los alumnos una actitud más activa y 
participativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello se valorará  
la elaboración por parte de los alumnos de sus propios apuntes, 
independientemente del material entregado por el profesor.  

 
 

15. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOC ENTE.  
 
Para el control y evaluación de la actividad docente del profesorado se 

desarrollarán varias acciones:  
 

- Seguimiento quincenal del avance en las programaciones, para detectar 
posibles desajustes entre lo previsto y lo que en la práctica estamos 
realizando.  
 

- Auto-evaluación bimestral  y final de la práctica docente.  
 

- Evaluación de nuestra práctica docente por parte del alumnado mediante 
una encuesta anónima elaborada al efecto.  
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16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Nos remitimos a las actividades comunes establecidas por el 
Departamento de la Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho.  
 


