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1. MARCO NORMATIVO. 
 

Indudablemente la programación de módulo de F.O.L. debe entenderse como 
una concreción para nuestro centro educativo de las normas por las que se establecen 
el título y el currículo del ciclo formativo de Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas, que son las siguientes:  
 

 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.  

 
 

2. COMPETENCIAS DEL CICLO ASOCIADAS AL MÓDULO DE F.O.L.  
 

Las competencias profesionales, personales y sociales del título de Animación 
de Actividades Físicas y Deportivas más directamente relacionadas con el módulo de 
FOL son las siguientes:   

 
- Actuar en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con serenidad y 

celeridad las señales de alarma y aplicando medios de seguridad establecidos. 
 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del equipo de trabajo en el que 
está integrado colaborando en la consecución de los objetivos asignados al 
grupo, respetando el trabajo de los demás y participando activamente en la 
organización de tareas colectivas con actitud tolerante hacia las ideas de 
compañeros y subordinados. 
 

- Comunicarse y actuar de manera coordinada con todas aquellas secciones o 
departamentos que incidan en la prestación del servicio. 
 

- Poseer una visión global e integrada del proceso de prestación del servicio, 
comprendiendo la función de las instalaciones y equipos y las dimensiones 
técnicas, organizativas, económicas y humanas de su trabajo. 
 
 

3. 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 inser-
ción en la realidad laboral como trabajador/a por cuenta ajena o por cuenta 
propia. 

 
4. Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e 

intereses y el itinerario profesional idóneo. 
 



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

 
6. Interpretar los datos de la estructura socioeconómica española, identificando 

las diferentes variables implicadas y las consecuencias de sus posibles 
variaciones. 

 
7. Analizar la organización y la situación económica de una empresa del sector, 

interpretando los parámetros económicos que la determinan. 

 
 

4. OBJETIVOS CONCRETOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales. 
 

o Emplear las fuentes básicas de información del Derecho Laboral (Constitución, 
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 "Liquida-
ción 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, productividad 

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. 
 
 
 



Determinar actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los factores 
de riesgo y las consecuencias para la salud 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 ri-
esgos más habituales, que permitan disminuir sus consecuencias. 

 
Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en si-
tuaciones simuladas. 
 

o Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de múltiples lesiona-
dos/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, traslado, 
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 capacidades e 
intereses y el itinerario profesional más idóneo. 
 

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

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

o Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 
 

Aplicar procedimientos de inserción en la realidad laboral como trabajador/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 socioeconómica española, identificando las 
diferentes variables implicadas y las consecuencias de sus posibles variaciones. 
 

o A partir de informaciones económicas de carácter general identificar las prin-
cipales magnitudes macro-económicas y analizar las relaciones existentes 
entre ellas. 

 
Analizar la organización y la situación económica de una empresa del sector, in-
terpretando 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 determinan 
la situación financiera de la empresa. 

 Indicar las posibles líneas de financiación de la empresa. 
 
NOTA: solapamiento con el módulo de OEA.  
 

 

5. CONTENIDOS.  
 

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 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.  
 
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. Organigra-

mas. 
 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:  
 
BLOQUE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

 
U.T. Nº 1. TRABAJO Y SALUD.  
U.T. Nº 2. LOS RIESGOS LABORALES 
U.T. Nº 3. LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA. 
U.T. Nº 4. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA (EL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN. PRIMEROS AUXILIOS). 

 
BLOQUE DE LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES 
 

U.T. Nº 5. LA RELACION LABORAL.  
U.T. Nº 6. EL CONTRATO DE TRABAJO. TIPOS DE CONTRATOS. 
U.T. Nº 7. EL TIEMPO DE TRABAJO.  
U. T. Nº 8. LA RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO. EL SALARIO 
U.T. Nº 9. LA SEGURIDAD SOCIAL: PRESTACIONES. 
U.T. Nº 10. MODIFICACIÓN SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
U.T. Nº 11. LAS RELACIONES LABORALES COLECTIVAS  

  
 
 



BLOQUE DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL. 
 

U.T. Nº 12. ORIENTACIÓN Y AUTO-ORIENTACIÓN. 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. 
 
 

6. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 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. 
Comenzamos por el bloque de salud laboral, por un lado por su importancia y 
por otro por la participación en el concurso “Tu mirada cuenta”, que hace 
necesario el comenzar con temas de prevención de riesgos laborales. 

 
 Segundo trimestre: unidades de trabajo 7 a 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).  

 
 

7. 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 las 
características del grupo en concreto y de cada uno de sus miembros.   

 
 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 alumno 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. 

 
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 no están familiarizados y les puede 
resultar técnico y complicado).  



8. 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, etc.  
 

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

 
 

9. 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.  
 

El alumnado de los ciclos formativos de grado superior no suele presentar 
dificultades, puesto que se trata de personas adultas que cursan una enseñanza 
superior no universitaria, por lo que habitualmente no es necesario arbitrar medidas 
específicas de atención a la diversidad, más allá de la adaptación a las características 
y particularidades propias de cada grupo en concreto.  

 

 
10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

10.1. EVALUACIONES. 
 

  En las Instrucciones de inicio de curso se establece que, en formación 
profesional se realizarán las sesiones de evaluación que se establecen en el art.8, 
apartado 7 de la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación 
académica en las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Además, en primer curso, se celebrará una 
sesión de evaluación inicial con anterioridad al 27 de octubre de 2017. Esta evaluación 
inicial no supondrá, en ningún caso, calificación del alumnado, si bien podrá 
informarse a éste del resultado de dicha evaluación en los términos que establezca el 
proyecto curricular. En nuestro centro se ha decidido que esta evaluación no implique 
la entrega de boletín informativo al alumnado.  
 
  Partiendo de estas exigencias legales, la CCP del centro ha aprobado la 
realización de 2 evaluaciones cuantitativas, organizadas de la siguiente manera:  
 

1. Primera evaluación: 20 y 21 de diciembre, con entrega de notas el 22 de 
diciembre.  

2. Primera evaluación final ordinaria: aproximadamente el 19 y 20 de marzo, 
pendiente de confirmar en función del comienzo de las FCTs. 
 
 
 
 

 



10.2. 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 el módulo 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 los apuntes y 
materiales facilitados, así como los comentarios, tareas y actividades 
realizadas en el aula. 
 

 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 haya obtenido un 4 como mínimo en cada prueba. Es decir, que 
con una nota inferior a 4 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 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 compañeros, 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.  

 
 
c. 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 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.   
 

 

10.3. 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.  

A. Controles o exámenes. La nota media de los exámenes supondrá el 

70% de la calificación global de cada evaluación.  
 

B. Tareas, trabajos, actividades, cuaderno, actitud, asistencia y 
puntualidad. Este apartado supondrá el 30% de la calificación global de cada 
evaluación.  

 
Por otra parte,  la calificación global del módulo al finalizar el curso será el 

resultado de la nota media de las distintas evaluaciones, tomando en cuenta para 
realizar este cálculo la nota correspondiente a cada evaluación con decimales y no la 
nota redondeada que debe aparecer en el boletín de calificaciones de cada evaluación 
cuantitativa (es decir, que si un alumno, tras realizar la ponderación señalada 
anteriormente -70% / 30%- tiene como nota final de las distintas evaluaciones 4´7, 5´5 
y 5´6, en los boletines de las dos primeras evaluaciones habrán aparecido las 
calificaciones 5 y 6, y la nota de la tercera evaluación sería un 6, pero para calcular la 
nota final del módulo se realizará la nota media del siguiente modo: (4´7+5´5+5´6) : 3 = 
15´8 : 3= 5´27, luego la nota final del módulo será un 5 y no un 6 como cabría esperar 
si la nota media se realizase tomando la nota de cada una de las evaluaciones: 
(5+6+6) : 3 = 17 : 3 = 5´67).   

 
 
 
 



10.4 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE 
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 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 los aspectos esenciales 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. 

 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones de inicio de 

curso, los padres y madres de los alumnos (o éstos mismos, en caso de ser mayores 
de edad) tendrán derecho a acceder y a obtener copia de las pruebas y otros 
instrumentos utilizados en el proceso de evaluación de sus hijos e hijas, por lo que les 
será entregada en caso de que lo soliciten.  

 

 
10.5 RECUPERACIONES. 

 
La recuperación de las evaluaciones completas suspensas se realizará al 

finalizar la evaluación ordinaria del curso, en el mes de marzo. Para ello el alumno 
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 que suspenda el módulo en la evaluación de marzo, dispone de 

otra convocatoria en junio, 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.  
 
Será posible, según criterio de la profesora (que tendrá en cuenta la actitud y 

trayectoria del alumno), la realización de exámenes para subir nota. 
 

 

11. ADAPTACIONES A LA PROGRAMACIÓN: SOLAPAMIENTOS. 
 
Todo lo relativo al autoempleo e iniciativa empresarial, que debería trabajarse 

en el bloque de orientación e inserción sociolaboral, coincide con el módulo de OEA, 
por lo que será objeto de estudio en dicho módulo.  

 
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

A continuación incluimos un listado de las actividades complementarias y 
extraescolares que podrán realizarse con este grupo. Somos conscientes de la 
imposibilidad de llevar a cabo todas ellas, pero incluimos el listado completo de las que 
nos parecen más interesantes, para luego decidir cuáles realizar en función de las 
circunstancias del grupo, sus intereses, avance con la programación, etc.  
 



También incluimos una previsión del momento del curso que, a priori, 
consideramos más adecuado para cada una de ellas, aunque también queda 
condicionado tanto a la marcha del grupo, como a la coordinación con el resto del 
equipo educativo y a la disponibilidad de los organismos o entidades participantes.  
 

ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIÓN 

 
Visita a los Juzgados de lo Social. 
 

 
2º o 3er trimestre 

 
Participación en el concurso de fotografía “Tu mirada 
cuenta”, organizado por el Instituto Cántabro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 

 
1er trimestre 

 
Charlas o actividades con representantes de sindicatos, 
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. 
 

 
En cualquier momento del curso 

 
Visita a alguna empresa de la zona vinculada a su sector 
profesional (en colaboración con el profesorado de otros 
módulos de la familia profesional). 
 

 
En cualquier momento del curso 

 
Actividades conmemorativas de fechas significativas 
relacionadas con el módulo: día internacional de la mujer (8 
de marzo), día mundial de la seguridad y salud en el trabajo 
(28 de abril) y día internacional de los trabajadores (1 de 
mayo).  
 

 
Con ocasión de cada una de las 
efemérides 

 
 

13. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 

 Las profesoras integrantes del Departamento no tenemos asignada la tutoría 
de este grupo, puesto que es más habitual otorgárselas a profesores 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.  

 
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 está presente el bloque de 
orientación e inserción sociolaboral en el que se insiste especialmente en la 
orientación y autoorientación tanto académica como profesional y laboral.  

 
Esta 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 el punto de 
vista de su sector profesional, las herramientas que posibilitan el acceso a un mercado 
laboral cada vez más competitivo, etc.).  



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. 

 
 

14. 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:  
 

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

 Coordinación entre las profesoras 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.  
 

 Auto-evaluación trimestral y final de la práctica docente: de acuerdo a los 
“Indicadores de logro” recogidos en el Anexo 1, la profesora realizará una 
revisión de diferentes ítems para el módulo de FOL. 
 

 Evaluación de nuestra práctica docente por parte del alumnado mediante una 
encuesta anónima elaborada al efecto.  

 
 

ANEXO 1: INDICADORES DE LOGRO 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: ....................................................................................... 
GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: .........................   
FECHA: ......................  
 

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 
1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos  explicados.     



1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo 
de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 
empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  
departamento que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 
educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 

 
3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima 
de aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 

3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al 
diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar 
las ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier 
tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la 
manera de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

 



4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 
(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 

 
 

15. REFERENCIA A LOS ACUERDOS DE MEJORA INCLUIDOS EN LA 
MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR. 
 

En la memoria del curso anterior únicamente se realizaron dos propuestas de 
mejora:  
 

a. En relación con las actividades de enseñanza-aprendizaje.  
Insistir más en las actividades en grupo, muy apropiadas para clases tan numerosas y 
en la realización de exposiciones orales del alumnado.  

 
b. En relación con las actividades complementarias y extraescolares.  

Realizar alguna actividad complementaria y extraescolar más de las previstas en la 
programación.  

  
 
 


