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1. MARCO NORMATIVO. 
 

La programación de módulo de Formación y Orientación Laboral 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, que son las siguientes:  
 
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 ECD/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.  

 
Instalación y Amueblamiento: 
 
− Real Decreto 880/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico en 

Instalación y Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

− Orden EDU/34/2022 de 19 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalación y 
Amueblamiento en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
 

2. COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO. 
 

Carpintería y mueble: 
 
La competencia general de este título consiste en fabricar elementos de carpintería 

y muebles, realizando los procesos de mecanizado, montaje, acabado, almacenamiento 
y expedición de productos, cumpliendo las especificaciones de calidad, seguridad y 
protección ambiental. 

 
Instalación y Amueblamiento: 

 

La competencia general de este título consiste en instalar elementos de carpintería 
y estructuras de madera y muebles, realizando los procesos de mecanizado, montaje, 
ajuste y acabado, y cumpliendo las especificaciones de calidad, seguridad y protección 
ambiental. 

 
 

3. COMPETENCIAS DEL CICLO ASOCIADAS AL MÓDULO DE FOL. 
 

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

Carpintería y mueble: 
 

 h) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
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conocimientos utilizando los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de 
la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información. 

 

 i) 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. 

 

 j) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 

identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía. 

 

 k) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 

 l) 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. 

 

 ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
Instalación y Amueblamiento: 
 

- k) 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. 
 

- l) 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. 
 

- m) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía. 
 

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

- ñ) 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. 
 

- q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO VINCULADOS AL 
MÓDULO DE FOL. 
 

Carpintería y mueble: 
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- h) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la 

vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional 
y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 
 

- i) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

tolerancia y respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía. 
 

- j) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 
 

- k) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso. 
 

- l) Analizar y relacionar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para 
evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el ambiente. 
 

- o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 

Instalación y Amueblamiento: 
 

- k) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la 

vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional 
y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 
 

- l) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía. 
 

- m) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 
 

- n) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso. 
 

- ñ) Analizar y relacionar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 

profesional, con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para 
evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 
ambiente. 
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- r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
 
 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Señalamos a continuación los resultados de aprendizaje establecidos en la 

normativa, junto con los criterios de evaluación vinculados a cada uno de ellos. Respecto a 
los criterios de evaluación, además de los establecidos por la normativa, añadimos otros 
(aparecen en letra cursiva) que consideramos útiles para una mejor valoración y análisis 
del grado de consecución de los resultados de aprendizaje.  

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

a. Se 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 técnico en Carpintería y Mueble. 

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 el técnico en Carpintería y Mueble. 

e. Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.  
f. Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título.  
g. Se ha realizado una valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de decisiones.  
h. Se ha analizado la evolución socioeconómica del sector relacionado con el perfil 

profesional de este título en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
i. Se han identificado y utilizado los principales mecanismos de búsqueda de empleo 

mediante el uso de las Nuevas Tecnologías.  
j. Se ha valorado el empleo público como opción de inserción profesional.  
k. Se ha analizado la inserción laboral de los titulados de formación profesional en 

Cantabria.  
l. 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.  
m. Se han identificado y analizado las barreras de género presentes en el acceso al 

mercado laboral.  

 
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 técnico en Carpintería y Mueble. 
b. Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación 

real de trabajo.  
c. Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los 

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

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

f. Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.  
g. Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto en todos los 

ámbitos (profesional, personal y social), con especial atención a la prevención de la 
violencia de género.  

h. Se ha valorado la aplicación de técnicas de dinamización de equipos de trabajo.  
i. Se ha tomado conciencia de que la participación y colaboración son necesarias 

para el logro de los objetivos en la empresa.  

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes 
contratos de trabajo. Criterios de evaluación:  

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

entre empresarios y trabajadores, 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 han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar.  
f. Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción 

de la relación laboral.  
g. Se ha analizado el recibo de salarios identificado los principales elementos que lo 

integran y realizando la liquidación del recibo en supuestos prácticos sencillos. 

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

i. Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 
aplicable a un sector profesional relacionado con el título de técnico en Carpintería 
y Mueble. 

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

k. Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).  
l. Se han determinado las formas de representación legal de los trabajadores en la 

empresa y fuera de ella.  
m. Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos 

de resolución de conflictos.  
n. Se han analizado las desigualdades existentes en el mercado laboral, con especial 

atención a las de género.  

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

 
a. Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos.  
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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 y trabajador dentro del sistema 

de Seguridad Social.  
e. Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un 

trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.  
f. Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando 

los requisitos.  
g. Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.  
h. Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 

desempleo de nivel contributivo básico.  
i. Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 

incapacidad temporal en supuestos prácticos sencillos.  

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

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

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

los mismos.  
d. Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 

trabajo del técnico en Carpintería y Mueble.  
e. Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.  
f. Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención 

en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico en 
Carpintería y Mueble. 

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

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

 
a. Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención 

de riesgos laborales.  
b. Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, 

en función de los diferentes criterios establecidos en la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales.  

c. Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la 
empresa en materia de prevención de riesgos.  

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

e. Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa 
que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.  

f. Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del técnico en Carpintería y Mueble.  

g. Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña o mediana 
empresa del sector.  
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h. Se ha determinado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales.  

i. Se han identificado las responsabilidades en materia de riesgos laborales.  

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 7: Aplica las medidas de prevención y protección, 
analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico en Carpintería 
y Mueble. Criterios de evaluación:  

 
a. Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse 

para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 
sean inevitables.  

b. Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 
seguridad.  

c. Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.  
d. Se han identificado las técnicas de clasificación de 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 y su importancia como medida de prevención.  
  

 
6. CONTENIDOS.  

 
  De acuerdo con el artículo cuarto de la Orden ECD/69/2012 de 15 de junio, por la 
que se regula el procedimiento para la certificación de la formación de nivel básico en 
prevención de riesgos laborales para el alumnado que curse Ciclos Formativos de Grado 
Medio o de Grado Superior 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.  
 
Los contenidos del módulo, clasificados por bloques, son los siguientes (aparecen en letra 
cursiva los contenidos que añadimos en esta programación a los fijados en la Orden del 
currículo del ciclo en Cantabria): 
 
BLOQUE DE SALUD LABORAL.  
 

1) EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.  
 

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

preventiva.  
− El concepto de “riesgo profesional”.  

− Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
− Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.  
− Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.  
− Riesgos específicos en el sector de la madera, mueble y corcho.  
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− Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse 
de las situaciones de riesgo detectadas.  

− Distinción entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. Otras patologías.  

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

 
− Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.  

− Derechos y deberes básicos en esta materia.  
− Gestión de la prevención en la empresa.  
− Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.  
− Planificación de la prevención en la empresa. 
− Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.  
− Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector profesional.  
− Representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.  
− Responsabilidades en materia de riesgos laborales.  
− Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
 

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

- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.  
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
- Primeros auxilios.  
- Vigilancia y control de la salud de los trabajadores.  

 
BLOQUE DE LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES.  
 

1) RELACIÓN LABORAL INDIVIDUAL.  
 

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

− Análisis de la relación laboral individual.  
− Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el TRLET.  
− El contrato de trabajo: elementos del contrato, características y formalización, 

contenidos mínimos, obligaciones generales del empresario.  

− Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.  
− Las Empresas de Trabajo Temporal.  

− Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  
− El tiempo de trabajo: jornada, horario, descansos. Medidas para la conciliación de 

la vida laboral y familiar. 
− El salario: tipos, abono, estructura, pagas extraordinarias, percepciones no 

salariales, garantías salariales.  
− Deducciones salariales: bases de cotización y porcentajes; IRPF.  
− Interpretación de la nómina.  

− Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  
− Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 

beneficios sociales, entre otros.  
− Nuevos entornos de organización del trabajo: externalización, teletrabajo.  

 
2) RELACIONES LABORALES COLECTIVAS.  
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− Representación de los trabajadores. Concepto de sindicato, derecho de 
sindicación, asociaciones empresariales, conflictos colectivos, la huelga, el cierre 
patronal.  

− Análisis del convenio colectivo aplicable en el ámbito profesional del título. 
 

4) SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO.  
 

− Estructura del sistema de la Seguridad Social.  
− Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en 

materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.  
− Situaciones protegibles por desempleo.  
− Prestaciones por incapacidad temporal.  

 
BLOQUE DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL.  
 

1) ORIENTACIÓN Y AUTOORIENTACIÓN.  
 

− Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral 
y profesional del Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento, como mecanismo 
de inserción profesional y estabilidad en el empleo.  

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

− Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en 
Diseño y Amueblamiento. 

− Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Diseño y 
Amueblamiento.  

− Situación actual y perspectivas de inserción en las ocupaciones y puestos de 
trabajo más relevantes descritos en el título.  

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

 

2) BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. 
 

− Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  
− Fuentes de información, mecanismos de oferta, demanda y selección de personal.  

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

 
BLOQUE DE RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO.  

 
1) TRABAJO EN EQUIPO.  

 
− Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia 

de la organización.  
− Equipos en el sector profesional en el sector de la madera, mueble y corcho, según 

las funciones que desempeñan.  
− La participación en el equipo de trabajo.  
− Características de un equipo de trabajo eficaz.  
− Análisis de una organización como equipo de personas.  
− Formación de los equipos de trabajo.  
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− La comunicación como elemento básico de éxito en la formación de equipos.  
− Metodologías del trabajo en equipo y reuniones de trabajo.  
− Aplicación de técnicas para la dinamización de equipos de trabajo.  

 
2) CONFLICTOS DE TRABAJO Y RESOLUCIÓN.  

 
− Conflictos: características, fuentes y etapas. Tipos.  

− Métodos para la resolución o supresión del conflicto.  
− Tipología y resolución de conflictos colectivos.  

 
Los referidos contenidos se organizan en las siguientes unidades de trabajo:  
 
BLOQUE DE SALUD LABORAL. 

- UT 1: La salud laboral. 
- UT 2: La gestión de la prevención en la empresa. 
- UT 3: Los riesgos laborales. 
- UT 4: Actuaciones en caso de emergencias. Plan de autoprotección. Primeros       

auxilios. 
 

BLOQUE DE LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES 

- UT 5: La relación laboral. 
- UT 6: El contrato de trabajo. 
- UT 7: El tiempo de trabajo y su retribución. 
- UT 8: La Seguridad Social 
- UT 9: Modificación, suspensión y extinción del contrato. 
- UT 10: Participación de los trabajadores en la empresa. 

 
BLOQUE DE RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 

- UT 11: Los equipos de trabajo. 
- UT 12: Gestión de conflictos. 

 
BLOQUE DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL. 

- UT 13: La carrera profesional. 
- UT 14: La búsqueda de empleo. 

 
 
7. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE 

TRABAJO.  

 
   La secuenciación de los contenidos del módulo se ha adaptado a las 
exigencias establecidas en la Orden ECD/69/2012 de 15 de junio, por la que se regula el 
procedimiento para la certificación de la formación de nivel básico en prevención de 
riesgos laborales, en la que se impone una formación mínima a en materia de prevención 
de riesgos laborales como requisito imprescindible para la certificación del nivel básico. 
Debemos puntualizar también que en otros módulos del ciclo se incluyen resultados de 
aprendizaje vinculados con la prevención de riesgos laborales, por lo que la formación del 
módulo de FOL en este campo se entiende complementada con la del resto de módulos:  
 

CICLO FORMATIVO RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OTROS MÓDULOS 

 
 
 

 
- RA 8 del módulo de Operaciones Básicas de Carpintería.  
- RA 7 del módulo de Operaciones Básicas de Mobiliario.  



    DEPARTAMENTO DE FOL     
   

13 

CFGM DE CARPINTERÍA Y 
MUEBLE  

- RA 6 del módulo de Mecanizado de Madera y Derivados.  
- RA 5 del módulo de Mecanizado por Control Numérico en Carpintería 

y Mueble.  
- RA 5 del módulo de Montaje de Carpintería y Mueble.  
- RA 2 del módulo de Acabados en Carpintería y Mueble.   

 
 
 
 

CFGM DE INSTALACIÓN Y 
AMUEBLAMIENTO 

 
- RA 8 del módulo de Operaciones Básicas de Carpintería.  
- RA 7 del módulo de Operaciones Básicas de Mobiliario.  
- RA 7 del módulo de Instalación de Mobiliario.  
- RA 8 del módulo de Instalación de Carpintería.  
- RA 7del módulo de Instalación de Estructuras de Madera.  

 

 
  Por otra parte, la previsión de temporalización se realiza teniendo en cuenta la 
propuesta de sesiones de evaluación aprobada por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica del centro para el presente curso, recogida en el apartado “evaluación”.  
 
  Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, hemos realizado la siguiente 
previsión de distribución temporal de las unidades de trabajo:  
 

− Primera evaluación: unidades de trabajo 1 a 4 
− Segunda evaluación: unidades de trabajo 5 a 9.  
− Tercera evaluación: unidades de trabajo 10 a 14.  

 
   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.  

 

UNIDADES DE TRABAJO EVALUACIÓN 

UT1: La salud laboral. 
UT2: La gestión de la prevención en la empresa. 
UT3: Los riesgos laborales. 
UT4: Actuaciones en caso de emergencias. Plan autoprotección. 
Primeros auxilios. 
 

1º Trimestre 
12-09-2022 al 23-12-2022 (66 días 
lectivos) 

UT5: La relación laboral. 
UT6: El contrato de trabajo. 
UT7: El tiempo de trabajo y la retribución del trabajo. 
UT8: La Seguridad Social 
UT9: Modificación, suspensión y extinción del contrato. 
 

2º Trimestre 
9-01-2023 al 23-03-2023 (49 días 
lectivos) 

UT10: Participación de los trabajadores en la empresa. 
UT 11: Los equipos de trabajo. 
UT 12: Gestión de conflictos. 
UT 13: La carrera profesional. 
UT 14: La búsqueda de empleo 
 

3º Trimestre 
24-03-2023 al 06-06-2023 (44 días 
lectivos) 

 
Este cronograma deberá adaptarse a las características propias del alumnado, su 

ritmo de aprendizaje y las dificultades en el proceso de enseñanza. Asimismo, el desarrollo 
de la programación estará condicionado por las posibles actividades extraescolares que 
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puedan organizarse y que están previstas en el correspondiente apartado de la 
programación.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, 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 respecto a lo inicialmente previsto.  
 
 

8. VINCULACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS, OBJETIVOS, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y UNIDADES DE TRABAJO.  

 

En las siguientes tablas se especifica la vinculación entre los objetivos generales de 
los ciclos formativos, sus competencias profesionales, personales y sociales, los 
resultados de aprendizaje y las unidades de trabajo en que hemos organizado el módulo 
de FOL:  
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

OBJETIVOS GENERALES DEL 
CICLO FORMATIVO 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 
PERSONALES Y SOCIALES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDADES DE TRABAJO 
 

 
l) Analizar y relacionar los riesgos 
ambientales y laborales asociados a 
la actividad profesional… 
 
 

 
l) Aplicar los protocolos y las medidas 
preventivas de riesgos laborales… 
 

 
RA 5: Evalúa los riesgos derivados de su 
actividad… 
 
RA 6: Participa en la elaboración de un 
plan de prevención de riesgos… 
 
RA 7: Aplica las medidas de prevención y 
protección… 
 

 
UT 1: La salud laboral. 
UT 2: La gestión de la PRL. 
UT 3: Los riesgos laborales. 
UT 4: Actuaciones en caso de 
emergencias… 
 

 
i) Desarrollar trabajos en equipo y 
valorar su organización… 
 
j) Adoptar y valorar soluciones 
creativas ante problemas… 
 
k) Aplicar técnicas de 
comunicación… 
 

 
i) Actuar con responsabilidad y 
autonomía… 
 

j) Resolver de forma responsable las 
incidencias relativas a su actividad… 
 
k) Comunicarse eficazmente… 
 

 
RA 2: Aplica las estrategias del trabajo en 
equipo… 
 
 

 
UT 11: Los equipos de trabajo. 
UT 12: Gestión de conflictos. 
 

 
o) Reconocer sus derechos y 
deberes como agente activo… 
 

 
ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las 
obligaciones… 
 

 
RA 3: Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones…  
 
RA 4: Determina la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social…  
 

 
UT 5: La relación laboral. 
UT 6: El contrato de trabajo. 
UT 7: El tiempo de trabajo… 
UT 8: La Seguridad Social 
UT 9: Modificación, suspensión… 
UT 10: Participación... 
 

 
h) Analizar y utilizar los recursos 
existentes para el «aprendizaje a lo 
largo de la vida»… 

 
h) Adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos… 
 

 
RA 1: Selecciona oportunidades de 
empleo… 

 
UT 13: La carrera profesional. 
UT 14: La búsqueda de empleo. 
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO 

OBJETIVOS GENERALES DEL 
CICLO FORMATIVO 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDADES DE TRABAJO 

 
ñ) Analizar y relacionar los riesgos 
ambientales y laborales… 
  
 

 
ñ) Aplicar los protocolos y las 
medidas preventivas de riesgos 
laborales… 
 

 
RA 5: Evalúa los riesgos derivados de su 
actividad… 
 
RA 6: Participa en la elaboración de un plan de 
prevención de riesgos… 
 
RA 7: Aplica las medidas de prevención y 
protección… 
 

 
UT 1: La salud laboral. 
UT 2: La gestión de la PRL. 
UT 3: Los riesgos laborales. 
UT 4: Actuaciones en caso de 
emergencias… 
 

 
l) Desarrollar trabajos en equipo… 
 
m) Adoptar y valorar soluciones 
creativas… 
 
n) Aplicar técnicas de comunicación… 
 

 
l) Actuar con responsabilidad y 
autonomía… 
 
m) Resolver de forma responsable 
las incidencias… 
 
n) Comunicarse eficazmente.. 
 

 
RA 2: Aplica las estrategias del trabajo en 
equipo… 
 
 

 
UT 11: Los equipos de trabajo. 
UT 12: Gestión de conflictos. 
 

 
r) Reconocer sus derechos y 
deberes… 
 
 

 
q) Ejercer sus derechos y cumplir 
con las obligaciones… 
 
 

 
RA 3: Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones…  
 
RA 4: Determina la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social…  
 

 
UT 5: La relación laboral. 
UT 6: El contrato de trabajo. 
UT 7: El tiempo de trabajo… 
UT 8: La Seguridad Social 
UT 9: Modificación, suspensión… 
UT 10: Participación... 
 

 
k) Analizar y utilizar los recursos 
existentes para el «aprendizaje a lo 

 
k) Adaptarse a las nuevas 
situaciones laborales… 

 
RA 1: Selecciona oportunidades de empleo… 

 
UT 13: La carrera profesional. 
UT 14: La búsqueda de empleo. 
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largo de la vida»… 
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9. METODOLOGÍA. 

 
 Los principios pedagógicos que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje son 
los determinados en el Decreto 4/2010, de 28 de enero:  
 

a) El papel activo de las personas será un factor decisivo en la consecución de los 
aprendizajes.  
 

b) Los aprendizajes deben contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias 
profesionales y desarrollo, aplicación y potenciación de las competencias básicas.  
 

c) La diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y situaciones requerirá la 
adaptación del currículo a las características de las personas a las que se dirige la 
oferta formativa.  
 

d) Las actividades de aprendizaje estarán orientadas a la formación tanto de 
conocimientos, como de valores, habilidades, destrezas y capacidades.  
 

e) Los contenidos curriculares deberán presentarse con una estructuración clara, 
estableciendo, siempre que sea posible, la interrelación de los contenidos en el 
mismo módulo y con los contenidos de otros módulos.  

f) Se relacionarán y contextualizarán los contenidos proporcionando una visión global 
y coordinada de los procesos productivos en los que interviene el profesional 
correspondiente.  
 

g) Las actividades de aprendizaje deberán favorecer el desarrollo de procesos 
cognitivos, la valoración del propio aprendizaje y la capacidad del alumnado de 
aprender por sí mismo y trabajar en equipo.  
 

h) Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen una herramienta 
de trabajo cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de los distintos 
módulos.  

 
 
 Además, la Orden que regula en currículo en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, señala que las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  
 

− El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en 
especial en lo referente a las empresas.  

− La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y 
el desarrollo de las habilidades sociales.  

− La preparación y realización de modelos de currículum vítae (CV) y entrevistas de 
trabajo.  

− Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, 
manejo de los contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los 
convenios colectivos de aplicación.  

− La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros 
documentos relacionados. 

− El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar 
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo y 
que le permita colaborar en la definición de un plan de prevención para una 
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pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias para su 
puesta en funcionamiento.  
Partiendo de las bases anteriores, en el módulo de FOL se procurará utilizar 

metodologías eminentemente activas y participativas, en las que el alumno ocupe un papel 
central y protagonista en su propio proceso de aprendizaje. Procuraremos estimular una 
forma de estudio razonada y desarrollaremos las clases a través de actividades diversas 
para tratar de conseguir la asimilación de conceptos, práctica de procedimientos y 
adquisición de actitudes y sensibilización ante los temas del módulo. Para ello, las clases 
se desarrollarán combinando diversos métodos y herramientas, entre los que destacamos 
los siguientes: 

 
 Explicación de contenidos conceptuales y procedimentales por la docente, 

mediante exposiciones con apoyo en presentaciones powerpoint,  Prezi, etc.  
 Realización de esquemas y mapas conceptuales.  
 Análisis y resolución de supuestos prácticos y estudio de casos.  
 Debates sobre la aplicación práctica en el contexto socioeconómico actual y en el 

entorno más próximo al ciclo. 
 Estudio de textos y vídeos: respuesta a preguntas, debates, redacción de 

conclusiones críticas por el alumnado…  
 Realización pequeñas investigaciones o trabajos monográficos. 
 Resolución de cuestionarios.  
 Exposiciones por parte del alumnado.  

 
En función de los contenidos de cada tema, se insistirá más en unas u otras 

actividades, procurando siempre el uso de distintas herramientas para tratar de diversificar 
los métodos de trabajo y poder llegar a todo el alumnado del grupo, adaptándonos a los 
distintos estilos de aprendizaje.  

 
Se realizarán actividades individuales y grupales. La mayoría de actividades se 

realizarán en el aula y se corregirán en grupo o bien se recogerán por el profesor para su 
corrección y calificación individual. También se pedirá al alumnado la entrega de otras 
tareas y actividades realizadas en su casa.  

 
Como hemos señalado en el apartado anterior, el ritmo del proceso de enseñanza-

aprendizaje estará sujeto a factores muy variados, algunos relacionados con el grupo 
(madurez, grado de interés, motivación, implicación), así como otros relacionados con la 
materia (conocimientos previos, lenguaje técnico).  

 
El uso de los recursos, tanto materiales como didácticos, favorecerá el desarrollo 

constructivo de los contenidos, de forma que los conocimientos nuevos se introduzcan de 
forma progresiva, desde los más simples a los más complejos. 
 

Otro objetivo fundamental es asegurar la funcionalidad de lo aprendido. 
Pretendemos que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 
reales en que el alumno los necesite. Por ello es fundamental que los diferentes 
contenidos se presenten vinculados a la realidad productiva y al entorno más inmediato del 
alumnado. Con este propósito en el bloque de relaciones laborales 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 enfrentará posteriormente el alumnado y en el bloque de prevención de riesgos 
laborales se abordarán riesgos laborales específicos presentes en el sector profesional 
relacionado con el título. 
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Uno de los objetivos pretendidos con el módulo es la formación de futuros 
trabajadores conocedores de sus derechos y obligaciones, que afronten sus relaciones 
laborales de modo responsable y sepan desenvolverse en su entorno laboral, lo que 
requiere que conozcan el funcionamiento de ciertas instituciones y procedimientos y que 
se manejen con terminología técnica. No obstante, evitaremos hacer un excesivo hincapié 
en lo formal 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).  
 

Insistiremos especialmente en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación tanto para alojar materiales del módulo, como para la comunicación con el 
alumnado, la búsqueda de información y la realización de tareas. Su uso resulta 
imprescindible en el entorno educativo y también anticipa su importancia y preponderancia 
en el mundo laboral actual.  

 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

El módulo de FOL se impartirá con los siguientes recursos educativos: 
 

- Libro de texto de la editorial Paraninfo (9ª edición, 2022). 
- Apuntes facilitados por la profesora. 
- Presentaciones powerpoint, Prezi y mapas conceptuales. 
- Propuesta variada de actividades de aplicación práctica, relacionadas con la parte 

más procedimental del módulo: prevención de riesgos laborales, práctica laboral y 
herramientas de búsqueda de empleo. 

- Actividades de dinámica de grupos para tratar sobre todo el bloque de habilidades 
sociales y laborales y relaciones en el entorno de trabajo. 

- Textos legales relacionados con la prevención de riesgos laborales, el Derecho 
Laboral y la Seguridad Social. 

- Webgrafia con enlaces y fuentes digitales relacionadas con la prevención de 
riesgos laborales, la práctica laboral y la búsqueda de empleo: páginas web 
oficiales, blogs, portales de Internet. 

- Lecturas relacionadas con temas de actualidad, artículos, sentencias, convenios 
colectivos, notas técnicas de prevención… 

- Vídeos documentales o películas cuya temática esté vinculada con las unidades del 
módulo.  

 
 

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 
11.1. PERIODOS DE EVALUACIÓN. 

 
En la circular de instrucciones de inicio de curso, la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación Permanente indica que en Formación Profesional, en 
cuanto a evaluación, será de aplicación lo establecido en 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 (BOC del 24 
de agosto de 2010), modificada por la Orden ECD/88/2018, de 17 de julio (BOC del 24 de 
julio de 2018). 
 
  Partiendo de estas exigencias legales, las propias instrucciones de inicio de curso 
establecen distintas fechas límite para cada uno de los periodos de evaluación. 
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Respetando esas fechas límite, la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro ha 
aprobado la siguiente organización de las evaluaciones para primeros cursos de ciclos 
formativos:  
 

PRIMER CURSO DE CICLOS FORMATIVOS 

Evaluación Fecha Boletín 

Inicial 24-25-26-27 octubre 2022 No se entregará boletín 

Primera 19-20-21 y 22 diciembre 2022 23 diciembre 

Segunda 20-21-22 y 23 marzo 2023 24 marzo 

1ª Evaluación Final 6 junio 2023 10 junio  

2ª Evaluación Final 22 y 23 junio 2023 26 junio 
 
 

11.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

Los criterios de evaluación que se utilizarán son los establecidos en el apartado 5.  
 

 

11.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Se seguirá el criterio de evaluación continua, partiendo del nivel de conocimientos 
previos del alumnado.  

 
Los aspectos que se van a evaluar en el módulo profesional de FOL pueden 

dividirse en los siguientes apartados: 
 
A. CONTROLES, EXÁMENES O PRUEBAS OBJETIVAS. 
 

- Las pruebas objetivas serán de naturaleza variada y podrán consistir en 
preguntas abiertas, de desarrollo largo, tipo test, comentarios de texto, 
definiciones, supuestos de aplicación teórico-práctico, supuestos prácticos, 
resolución de ejercicios relacionados con la práctica laboral, la Seguridad Social, 
la prevención de riesgos laborales, etc. 
 

- Las fuentes de información para responder a estas pruebas serán el libro de 
texto, los textos legales, materiales facilitados por la profesora o elaborados en 
el aula. En todo caso, las fuentes básicas para la preparación de los exámenes 
será el libro de texto. 

 
- Podrán realizarse exámenes sin previo aviso, tanto orales como escritos.  

 
- Como mínimo se hará un examen por evaluación. En el caso de que se realice 

más de una prueba objetiva se calculará la nota media de todas ellas. 
 
- Sólo se permitirá la realización de exámenes en fechas distintas de las fijadas 

con el grupo cuando se presente el oportuno justificante en el plazo máximo de 
una semana. Se consideran causas justificadas para realizar los exámenes en 
fechas diferentes a las previstas, aquellas que habitualmente tienen ese 
reconocimiento en el mundo laboral, quedando a la consideración del equipo 
educativo la valoración de tales causas.  

  
B. ACTIVIDADES, TAREAS, CUESTIONARIOS, SUPUESTOS PRÁCTICOS Y 

TRABAJOS RECOGIDOS POR LA PROFESORA. 
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- Se realizarán actividades, supuestos prácticos, trabajos y cuestionarios 

individuales y colectivos, tanto en clase como en casa, para su entrega en 
papel o de forma virtual, a través de la plataforma Google Classroom.   

- Se fomentará la exposición oral de trabajos por parte del alumnado con el 
apoyo de medios audiovisuales u otras herramientas TIC.  

 
- Respecto a estas tareas y actividades se valorarán los siguientes aspectos: 

adecuación del contenido, justificación, capacidad de análisis, síntesis, 
reflexión, el cumplimiento de los plazos de realización y entrega, así como de 
indicaciones facilitadas, la presentación, el orden, la limpieza, y la corrección 
ortográfica. 

 
- Estas tareas se corregirán en clase o se recogerán por la profesora para su 

evaluación y calificación. Para evaluar este trabajo a lo largo del curso, se 
llevará control de las tareas y actividades propuestas, dado que las 
plataformas educativas con las que se generan las aulas virtuales permiten 
el seguimiento individualizado del alumnado mediante la calificación de las 
distintas actividades y tareas que van realizando. 

 
- En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la unidad didáctica 

correspondiente.  
 
- El alumnado es responsable del archivo y custodia de los materiales de 

trabajo proporcionados por la profesora (apuntes, material de apoyo, 
propuesta de actividades) así como del material de elaboración propia 
(actividades, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales), eligiendo el 
sistema que considere más oportuno, (almacenamiento externo o en la 
nube), de forma que éste esté disponible en el plazo y forma en que sean 
demandados por la profesora. 

 
C. ACTITUD PROFESIONAL. 

 
- Se considerará indispensable el absoluto respeto y riguroso cumplimiento de 

las normas de organización establecidas por el centro, así como una actitud 
correcta hacia compañeros/as, profesora, medios e instalaciones. 
 

- La profesora llevará un registro de ausencias y retrasos, que quedarán 
consignados en el módulo de seguimiento educativo de la plataforma Yedra, 
a efectos de posibles sanciones disciplinarias de las faltas de asistencia por 
parte del centro educativo.  

 
- Se llevará un registro periódico de todo lo relacionado con la actitud y trabajo 

diario para su evaluación y calificación. Se valorarán los siguientes aspectos:   
 

1) Puntualidad en la asistencia a la clase.  
2) No utilización del teléfono móvil, salvo en los momentos en los que 

expresamente se autorice su uso.  
3) Implicación en el desarrollo de la clase, tomando notas y realizando 

las actividades y ejercicios que sean indicados por la profesora para 
su corrección en el aula.   

4) Participación e iniciativa en el desarrollo de las clases, preguntando 
dudas y respondiendo a las cuestiones planteadas. 
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5) Respeto a los turnos de palabra y a las opiniones e intervenciones del 
resto de compañeros, guardando silencio cuando la profesora explica 
u otras personas intervienen y evitando comentarios ajenos a lo 
trabajado en clase para facilitar un clima adecuado en el aula.  
  

11.4. CALIFICACIÓN. 
 

− Los instrumentos y criterios de calificación son los siguientes: 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

Controles, exámenes, pruebas objetivas. 70% 

Actividades, tareas, cuestionarios, supuestos prácticos y 
trabajos.  

20% 

Actitud profesional. 10% 

 
− La calificación final del módulo se obtiene a través de media aritmética de las 

evaluaciones periódicas, tomando en cuenta para realizar este cálculo la nota 
correspondiente a cada evaluación con decimales y no la nota que figura en 
los boletines de cada evaluación. Es decir, si un/a alumno/a, tras realizar la 
ponderación señalada anteriormente: 70%-20%-10% tiene como nota final de 
las distintas evaluaciones 5,4, 5,4 y 5´8, en los boletines figurarán las 
calificaciones 5, 5 y 6,  pero para calcular la nota final del módulo se realizará 
la nota media del siguiente modo: (5,4+5,4+5,8):3 = 5,53, luego la nota final 
del módulo será un 6, después de aplicar la regla del redondeo. 

 
 

11.5. INDICADORES DE LOGRO.  
 

En cumplimiento de lo establecido en la circular de “Instrucciones de Inicio de 
Curso”, las programaciones didácticas al objeto de facilitar la evaluación del aprendizaje 
del alumnado y los procesos de enseñanza del profesorado y su propia práctica docente, 
incluirán indicadores de logro relativos a: 
 

- Resultados de evaluación de la materia. 
- Adecuación de los materiales. 
- Adecuación de los recursos didácticos. 
- Adecuación en la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos. 
- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del 

aula y de centro.  
- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 

 
En el anexo I de la presente programación se facilita tabla para evaluar los 

indicadores de logro relativos al proceso de enseñanza de la profesora y aprendizaje del 
alumnado. 
 

Otras medidas relacionadas con los indicadores de logro del proceso de 
aprendizaje del alumnado son: 
 
- Facilitar información sobre los resultados y las valoraciones de las pruebas, ejercicios o 

trabajos escritos, ya que 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. 
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- Dar a conocer 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 
apartados esenciales de la programación en la página web del instituto y en la clase 
virtual de la materia creada a través de Google Classrrom. 

- Revisión conjunta de las tareas y pruebas, 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.  

 
 

11.6. RECUPERACIONES. 
 

El alumnado dispone de dos evaluaciones finales para superar el módulo 
profesional de FOL; ambas tendrán lugar en el mes de junio. 
 

La recuperación de las evaluaciones completas suspensas se realizará en la 1ª 
evaluación final del curso en el mes de junio. Para ello el/la alumno/a deberá realizar un 
único examen de la evaluación completa y además entregar los trabajos o actividades de 
recuperación que se le hayan pautado. 
 

El alumnado que no supere el módulo en la primera evaluación final, dispone de 
otra convocatoria (2º evaluación final) que tendrá lugar también en el mes de junio y que 
igualmente consistirá en la realización de un examen de los contenidos de la evaluación o 
evaluaciones suspensas, junto con la entrega de los trabajos o actividades que se les 
hayan propuesto. Los criterios de calificación serán los siguientes:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

Controles, exámenes, pruebas objetivas. 70% 

Actividades, tareas, cuestionarios, supuestos prácticos y 
trabajos.  

30% 

 
 

12. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
  
El Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de Ordenación de la Atención a la Diversidad 

en los centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, es el marco normativo bajo el cual se 
establecen medidas, programas y actuaciones de apoyo a los centros para la atención 
educativa a alumnos con necesidades educativas. 

  
En este sentido 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.  

 
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:  
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− 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 en el marco de PMAR, prueba de acceso, FP Básica, 
fracasos en el Bachillerato y, últimamente cada vez en más 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 alumnas/os 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 
y que se encuentra ahora con una situación muy distinta en la que no existen este tipo de 
apoyos específicos. 

 
− Motivación: se trata de alumnas/os 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 algunas/os alumnas/os cuyo perfil se caracteriza por tener un historial 
académico de fracasos (o, al menos, de escasos éxitos), falta de confianza en sus 
capacidades, pocos hábitos de trabajo, sin 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: 

 
a. Debemos insistir de modo especial 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 numerosos 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 las/os alumnas/os que precisen algún tipo de ayuda 
más concreta, propondremos al equipo directivo retomar las tutorías individualizadas que 
se han desarrollado otros cursos, en la medida que resulte posible por la disponibilidad 
de horas del profesorado.  
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La finalidad pretendida con estas tutorías es trabajar individualmente o en grupos de 2 ó 
3 alumnas/os, con quienes presenten mayores dificultades y voluntariamente acepten la 
medida. Se trata de establecer cauces de trabajo más cercanos, con pautas concretas 
que permitan desarrollar hábitos de trabajo eficientes y autónomos, al tiempo que 
resolver dudas, e insistir en aquellas cuestiones que presentan mayores dificultades. 

d. Se prestará especial atención al alumnado que presente mayores dificultades para 
trabajar con las tecnologías de la nueva información y comunicación, ya sea por 
déficits de medios, desconocimiento de su uso o problemas de conectividad. 

 
e. Se estrecharán lazos de trabajo con el Departamento de Orientación, buscando 

consejo, colaboración y pauta para prestar apoyo al alumnado que así lo precise. 
 

 
13. ADAPTACIONES A LA PROGRAMACIÓN: SOLAPAMIENTOS. 

 
Los contenidos relativos al autoempleo e iniciativa empresarial, que deberían 

trabajarse en el bloque de orientación e inserción sociolaboral coinciden con el módulo 
profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora, correspondiente a segundo curso, por 
lo que se difiere su estudio a ese momento. 

 
 

14. ELEMENTOS TRANSVERSALES.  
 

El módulo de FOL contribuirá, junto con el resto de los módulos del ciclo formativo, 
al desarrollo de diferentes elementos transversales en el alumnado para contribuir a su 
formación como ciudadanos socialmente responsables y comprometidos con un modelo de 
convivencia basado en el respeto, la empatía y la igualdad. En concreto, podemos 
destacar los siguientes aspectos transversales:  
 

a) Educación para la salud y el cuidado del medio ambiente: fundamentalmente 

mediante el bloque de prevención de riesgos laborales se tratará de que el 
alumnado interiorice la cultura preventiva para proteger su salud y la de quienes le 
rodean. 
 

b) Igualdad de oportunidades y coeducación: es uno de los ejes conductores del 

módulo de FOL, ya que todas las unidades de trabajo se estudiarán con 
perspectiva de género y también se analizarán otros factores de desigualdad, así 
como las vías para su corrección tanto en el acceso al empleo como en el 
desarrollo de las relaciones laborales.  
 

c) Educación para la ciudadanía: el bloque de legislación y relaciones laborales trata 

de formar trabajadores responsables, conocedores de sus derechos y deberes y de 
las instituciones y mecanismos para su defensa. Con ello se contribuye también a 
la formación de ciudadanos comprometidos con los valores democráticos y con su 
papel como agente activo para la construcción de una sociedad plural, libre, 
tolerante y justa.  
 
 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Desde el Departamento de FOL hemos planificado una serie de actividades 
complementarias y extraescolares que podrán realizarse con este grupo. Somos 
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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 

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

 
1er trimestre 

 
Taller de primeros auxilios impartido por profesionales 
especializados (aún por concretar, aunque en otras 
ocasiones lo hemos hecho a través del Colegio de 
Enfermería o Cruz Roja).  
 

 
1er trimestre 

 
Visita a los Juzgados de lo Social. 
 

 
2º o 3er 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 de la Igualdad Salarial (22 de febrero), 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 

 
 

16. ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES.  

 
Para los alumnos de 2º curso que han promocionado con el módulo de FOL 

pendiente de 1º hemos arbitrado el siguiente procedimiento para la recuperación del 
módulo:  
 

- Los contenidos del módulo se repartirán en distintos bloques para facilitar el trabajo 
del alumnado. Los instrumentos de evaluación de cada bloque serán los siguientes:  
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 En los tres primeros bloques deberán presentar un dossier de tareas y 
realizar una prueba objetiva. La calificación del dossier de tareas supondrá 
un 30% y la de la prueba de cada bloque un 70%. 

 En el caso del último bloque se realizará únicamente un dossier de tareas, 
cuya nota será la que se asigne a dicho bloque.  

- La nota de módulo de FOL será la media de las calificaciones obtenidas en cada un 
de los bloques.  
 

- Las pruebas objetivas serán de naturaleza variada, pudiendo consistir en 
actividades de desarrollo, de aplicación teórica, de verdadero/falso, de relacionar, 
tipo test, supuestos prácticos, supuestos globalizadores o cualquier otro que se 
estime oportuno. 
 

- Se propone el siguiente calendario de recuperación: 
 

BLOQUE CONTENIDOS FECHA  

 
Bloque 1 

 
Salud laboral. 
Gestión de la prevención. 
Riesgos laborales. 
Actuación en caso de emergencias. Primeros auxilios.  
 

 
Del 17 al 21 de 
octubre 

 
Bloque 2 

 
Relación laboral. 
Contrato de trabajo. 
Tiempo de trabajo y retribución. 
 

 
Del 28 de noviembre 
al 2 de diciembre 

 
Bloque 3 

 
Seguridad Social. 
Modificación, suspensión y extinción del contrato. 
Participación de los trabajadores. 
 

 
Del 23 al 27 de 
enero 

 
Bloque 4 

 
Equipos de trabajo. 
Gestión del conflicto. 
Búsqueda de empleo. 
 

 
Del 13 al 17 de 
febrero 

 
- Si con el plan de recuperación establecido no se supera la materia, se convocará 

prueba final los días 6 al 10 de marzo. 
 

- En caso de no superar el módulo en esta primera evaluación final, el alumnado 
dispondrá de una segunda evaluación final en el mes de junio.  

 
 

17. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS. 
 

La mayoría de nuestro alumnado son personas mayores de edad, por lo que, en tal 
caso, la comunicación se produce exclusivamente con ellas, sin ser necesario contactar 
con sus familias. En el caso de los menores de edad la comunicación se producirá con sus 
padres o tutores legales. Dicha comunicación se establecerá a través de los siguientes 
medios: 
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- Plataforma de servicios avanzados a la comunidad educativa Yedra, ya que 

permite realizar tareas de gestión académica y seguimiento educativo, con 
posibilidad de intercambiar mensajes con el alumnado.  
 

- Aplicaciones educativas de Google Workspace for Education, a través de la cuenta 
institucional del IES Ricardo Bernando: Gmail, Google Drive, Google Classroom, 
Google Calendar, Google Sites. En este sentido, todo el alumnado y profesorado 
del centro disponemos de una cuenta de correo electrónico con dominio 
@iesricardobernardo.com.  

 
18. 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 suelen resultar más difíciles al alumnado, elaborar 
materiales, actividades, etc., que se adapten a la evolución real de la programación.  
 

- Autoevaluación trimestral y final de la práctica docente de acuerdo a los “Indicadores 
de logro” recogidos en el Anexo I. 
 

- Evaluación de nuestra práctica docente por parte del alumnado mediante una 
encuesta anónima elaborada al efecto que se recoge en el Anexo II. 
 

 
19. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 
Las profesoras integrantes del Departamento no tenemos asignada la tutoría de 

este grupo, puesto que es más habitual otorgársela a profesores que impartan módulos 
con mayor carga lectiva. 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 FOL 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 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.).  
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20. PROPUESTAS DE MEJORA INCLUIDOS EN LA MEMORIA DEL CURSO 
ANTERIOR. 
 
La memoria final del curso pasado incluía las siguientes propuestas de mejora que 

tratarán de adoptarse durante el presente curso:  
 

- Recuperar, si la situación lo permite, la realización de actividades complementarias 

y extraescolares, sobre todo el Taller de Primeros Auxilios. 

 

- Continuar avanzando en la puesta en común de actividades, supuestos prácticos y 

modelos de examen para conseguir una mejor coordinación y sincronización del 

desarrollo del módulo en los distintos ciclos formativos, en la medida en que las 

peculiaridades de cada uno lo permitan.  

 
 

21. ANEXO I: 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. Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.3. Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

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

    

1.5. Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de las 
competencias. 

    

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.     



    DEPARTAMENTO DE FOL     
   

31 

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 medidas de adaptación a necesidades de 
apoyo educativo. 

    

4.2. Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.3 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (módulos 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
 

 
 

22. ANEXO II: ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE POR 
PARTE DEL ALUMNADO. 

 
El cuestionario será contestado al finalizar el curso y servirá para recoger tu opinión 

con la finalidad de conseguir el control y mejora de la programación y de la práctica 
docente. 

Módulo a evaluar: _______________________ Profesora de FOL:___________________ 

 

1. La materia ha despertado mi interés. 

□ Mucho □ Lo suficiente 

□ Poco □Nada 

 

2. La información proporcionada por la profesora ha sido suficiente para entender los 
contenidos. 

 □ Si  □ No 
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3. El tiempo dedicado a las actividades ha sido suficiente. 

 □ Si  □ No 

Propuesta de mejora de temporización: 

 

4. Los materiales utilizados han sido adecuados. 

 □ Si  □ No 

Propuesta de materiales a retirar/añadir: 

 

5. Las actividades realizadas han sido adecuadas. 

□ Si  □ No 

Propuesta de mejora de modificación de actividades: 

 

6. El método de evaluación y calificación es adecuado. 

 □ Si  □ No 

Propuesta de modificación de evaluación y calificación: 

 

7. Otras propuestas de mejora (el profesor, los alumnos, la convivencia, la motivación, las 
instalaciones, el ambiente de trabajo…): 
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