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CONTENIDOS 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

— El ciclo formativo: Normativa reguladora, nivel académico y profesional. 

— Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título del ciclo formativo: Acceso, convalidaciones 

y exenciones. Formación profesional del sistema educativo y formación profesional para el empleo. 

— La formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del titulado: Valoración de su importancia. 

— Opciones profesionales: Definición y análisis del sector profesional del título del ciclo formativo. 

— Empleadores en el sector: Empleadores públicos, empleadores privados y posibilidad de autoempleo. 

— Proceso, técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo y se-lección de personal en empresas pequeñas, 

medianas y grandes del sector. 

— Sistema de acceso al empleo público en puestos idóneos para los titulados del ciclo formativo. 

— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

— Recursos de Internet en el ámbito de la orientación. 

— Carrera profesional en función del análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales: 

Autoconocimiento y potencial profesional. 

— El proceso de toma de decisiones: Definición y fases. 

— Asociaciones profesionales del sector.  

GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO 

— Equipos de trabajo: Concepto, características y fases del trabajo en equipo. 

— La comunicación en los equipos de trabajo: Escucha activa, asertividad y escucha interactiva (feedback). 

— La inteligencia emocional. 

— Ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

— Equipos de trabajo en el sector en el que se ubica el ciclo formativo según las funciones que desempeñan. 

Características de eficacia de un equipo de trabajo. 

— La participación en el equipo de trabajo: Los roles grupales. 

— Dinámicas de trabajo en equipo. 

— Conflicto: Características, fuentes y etapas. 

— Tipos de conflicto. 

— Métodos para la resolución o supresión del conflicto: Conciliación, mediación, negociación y arbitraje. 

— La negociación como medio de superación del conflicto: tácticas, pautas y fases.  

CONTRATO DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES 

— El derecho del trabajo: Fuentes y principios. 

— Análisis y requisitos de la relación laboral individual. 

— Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

— El contrato de trabajo: Concepto, capacidad para contratar, forma y validez del contrato. 

— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. El fraude de Ley en la 

contratación laboral. 

— El período de prueba, el tiempo de trabajo y otros aspectos relevantes: Análisis en el convenio colectivo 

aplicable al ámbito profesional del título del ciclo formativo. 



— La nómina. Condiciones económicas establecidas en el convenio colectivo aplicable al sector del título. 

— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo: Causas y efectos. 

— Medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

— Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: Flexibilidad y beneficios sociales, entre otros. 

— Representación de los trabajadores: Unitaria y sindical. 

— Derecho procesal social: 

Plazos de las acciones. 

Conciliación y reclamación previa. 

Órganos jurisdiccionales. 

La demanda y el juicio oral. 

— Gestiones a través de Internet en el ámbito laboral. 

SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO 

— Estructura del Sistema de la Seguridad Social: Modalidades y regímenes de la Seguridad Social. 

— Principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social: Afiliación, altas, bajas 

y cotización. 

— Acción protectora de la Seguridad Social: Introducción sobre contingencias, prestaciones económicas y 

servicios. 

— La protección por desempleo: Situación legal de desempleo, prestación y subsidio por desempleo. 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

— Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

— Análisis de factores de riesgo. 

— Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de 

riesgo detectadas: Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, otras patologías derivadas del trabajo. 

— Marco normativo básico de la prevención: Derechos y debe-res en materia de prevención de riesgos laborales. 

— Principios y técnicas de prevención de riesgos laborales. 

— Responsabilidades y sanciones. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES: RIESGOS GENERALES Y RIESGOS ESPECÍFICOS 

— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

— Los riesgos generales: 

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. 

— Los riesgos específicos: 

Riesgos específicos en el sector profesional en el que se ubica el título. 

Consideración de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de los riesgos 

específicos del sector profesional. 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA EMPRESA 

— Aplicación de las medidas de prevención. 

— Medidas de protección: 

Medidas de protección colectiva. La señalización de seguridad. 

Medidas de protección individual. Los equipos de protección individual. 

Especial protección a colectivos específicos: Maternidad, lactancia, trabajadores de una empresa de 

trabajo temporal, trabajadores temporales.  



PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA 

— El Plan de prevención de riesgos laborales: 

Evaluación de riesgos. 

Organización y planificación de la prevención en la empresa. 

El control de la salud de los trabajadores. 

El plan de autoprotección: Plan de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

Elaboración de un plan de emergencia en una pyme. 

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

— Elementos básicos de la gestión de la prevención en la empresa: 

La gestión de la prevención en la empresa: Definición conceptual. 

Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

Representación de los trabajadores en materia preventiva. 

Funciones del prevencionista de nivel básico. 

PRIMEROS AUXILIOS 

— Urgencia médica y primeros auxilios: Conceptos básicos. 

— Clasificación de los heridos según su gravedad. 

— Aplicación de las técnicas de primeros auxilios según el tipo de lesión del accidentado 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos, especialmente en 

relación con los contenidos mínimos exigibles para la superación del módulo, teniendo por objeto valorar el 

progreso de cada alumno en el logro de los aprendizajes y capacidades terminales.  

Para valorar los aprendizajes de los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Realización de pruebas objetivas, o tipo test, en relación con los contenidos tratados en clase 

- Trabajos y ejercicios encargados por el profesor 

- Búsqueda de información a través de internet 

- También se usarán técnicas de observación: puntualidad, actitud hacia la asignatura, interés, partici-

pación, comportamiento, todo ello en relación con sus capacidades personales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el calendario es-

colar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media ponderada: 

 En cada evaluación se realizará al menos una prueba escrita objetiva. A estas pruebas se les ad-

judicará el 80% de la nota. Si la nota de cada una de estas pruebas fuera inferior a 4 la calificación 

de la evaluación será suspenso, no aplicándose el cálculo de la media ponderada. (*) 

Si se observara a algún alumno copiando durante alguna de las pruebas de evaluación individual, 

el examen le será retirado de inmediato y la calificación obtenida será de cero. 



(*) Las faltas de ortografía restarán 0,2 puntos (las tildes 0,05 puntos) cada una hasta un máximo 

de 2 puntos. 

 Se valorará con un 10% el trabajo en equipo. Para ello, en cada evaluación se realizará un trabajo 

grupal sobre alguno de los contenidos de la evaluación a propuesta de la profesora en el que 

deberán desarrollan un trabajo de investigación, elaborar un documento digital con la informa-

ción obtenida y exponerlo oralmente empleando herramientas digitales de apoyo. 

 Se valorará con un 10% el trabajo individual, la actitud y el comportamiento de cada alumno. Para 

ello se controlará diariamente la realización de actividades propuestas, la participación en clase 

a la hora de responder preguntas, comportamiento y actitud, puntualidad, respeto etc. Cada uno 

de los ítems a valorar se registrarán con un positivo o un negativo. En caso de acumular tres inci-

dencias negativas, se perderá el 10% de actitud. El cuaderno lo podrá presentar el alumno de 

manera voluntaria, sumando valor a la nota, nunca restando. 

NOTA FINAL DE CURSO: 

A)  Convocatoria ORDINARIA de JUNIO: 

 Si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media de la nota obtenida en la 1ª y 2ª 

evaluación, junto con la de la convocatoria ordinaria de junio, redondeándose a número entero. 

 Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las dos primeras evaluaciones, las podrá recuperar 

aprobando el examen global de la convocatoria ordinaria, cuya nota en este caso deberá ser igual o 

superior a 5. 

 Si un alumno no llegara al 5 de media, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

B)  Convocatoria EXTRAORDINARIA de JUNIO: 

El alumno que, tal y como se explica en el punto anterior, tuviera que presentarse al examen extraordinario 

de Junio, lo hará con todos los contenidos del curso, es decir, con las tres evaluaciones completas, teniendo 

que obtener, como mínimo, una calificación de 5 para superarla y además deberá presentar los ejercicios o 

actividades que el profesor les indique. 

No se repetirá ningún examen, salvo que la ausencia haya sido justificada con suficiente antelación y quedando 

la misma supeditada a la valoración del profesor.  

EVALUACIÓN CONTINUA: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia no justi-

ficadas, podrán superar la asignatura presentándose a la prueba escrita que se realizará en la convocatoria 

ordinaria de junio. Además,  deberán presentar las actividades y ejercicios que el profesor indique 

SISTEMA DE RECUPERACIONES: 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de suspenso en la 1ª y/o 2ª evaluaciones, tendrán la 

oportunidad de presentarse a una recuperación al principio de la evaluación siguiente, excepto en la ter-

cera, que no existe como tal y lo que hay es una convocatoria ordinaria de junio, en la que se hará un 

examen global con todo el contenido del curso.   

Las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluaciones consistirán en una prueba escrita con todo el contenido 

visto durante la evaluación y se tendrá en cuenta que el 10% del trabajo en equipo y el 10% del trabajo y 

la actitud individual no son recuperables. Esto implica que las notas obtenidas en estos apartados a lo 

largo del curso se arrastrarán en las recuperaciones, pudiéndose recuperar únicamente el 80% referente 

a los exámenes. En la evaluación ordinaria se tendrá en cuenta también este criterio. 


