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1.- INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

La programación didáctica representa el tercer nivel de concreción curricular:

- PRIMER NIVEL: NORMATIVA

del Ciclo Formativo

- SEGUNDO NIVEL: PLAN DE CENTRO

Programación del Ciclo

Formativo o del Departamento
- TERCER NIVEL: PROGRAMACIÓN DE AULA

- CUARTO NIVEL: UNIDADES DIDÁCTICAS

Por lo tanto, esta programación está basada tanto en la normativa del Ciclo Formativo
que regula el título en cuestión, como en el Proyecto de Centro del IES Atenea y en la posible
programación del Ciclo Formativo o de los Departamentos.

La propuesta que presentamos va dirigida a los alumnos y alumnas que cursan los
Ciclos Formativos de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y de
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas (de la familia profesional de Electricidad y
Electrónica), así como de Técnico en Servicios de Restauración, Técnico en Cocina y
Gastronomía, Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración, Técnico Superior en
Dirección de Cocina (de la familia profesional de Hostelería y Turismo) y Técnico en Panadería,
Repostería y Confitería (de la familia profesional de Industrias Alimentarias).

El centro en el que se encuentran matriculados es el I.E.S. Atenea, en Mairena del
Aljarafe (Sevilla), en la C/Ítaca, nº 2. En este centro se imparten E.S.O., Formación Profesional
Básica, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, en turno de
mañana. En nuestro mismo instituto está situada la sede oficial de la Escuela Oficial de Idiomas.
Este I.E.S. está situado en un entorno urbano, alejado de la capital de Sevilla, pero muy bien
comunicado. Cuenta con todas las instalaciones necesarias para impartir estas etapas. Es un
centro que mantiene relaciones con los servicios externos de la zona y con diversas
instituciones, como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Sevilla, la oficina local del
Servicio Andaluz de Empleo y del Servicio Público de Empleo, el Equipo de Orientación
Educativa de la zona, diversas Asociaciones Juveniles, etc.

El alumnado de este instituto es muy variado, encontrándonos matriculados en los
distintos Ciclos Formativos alumnado con necesidades educativas específicas, especialmente en
los grados medios de la especialidad de Hostelería y Turismo. Su procedencia e interés va a
depender del nivel educativo en el que se encuentren:
❑ El alumnado de la E.S.O. proviene del C.E.I.P. Lepanto en su mayoría.

❑ Los alumnos y alumnas de Bachillerato provienen del mismo IES y del IES Palomares, pero
también de traslados de IES cercanos al mismo. Su familia es de clase media-alta.

❑ Los alumnos y alumnas de Formación Profesional no provienen exclusivamente de Mairena
del Aljarafe, sino de Sevilla capital principalmente y de los pueblos del Aljarafe en general.
Estos pueblos tienen unas características similares al municipio de Mairena. En líneas
generales, podemos decir que:



o El alumnado de la F.P. Básica está formado, en su totalidad, por alumnado con
necesidades educativas específicas.

o El alumnado de F.P. de Grado Medio llega con la idea de aprender sobre hostelería,
electricidad o industrias alimentarias, pero luego, conforme avanza el curso elegido,
normalmente les llega a gustar lo que hacen.

o El alumnado de F.P. de Grado Superior ha optado por estudiar lo que les gusta.
Muchos provienen de pueblos cercanos en los que no existe el ciclo que quieren
estudiar. Otros ya han tenido su primera experiencia laboral, como el alumnado de
Hostelería e Industrias Alimentarias en el sector del comercio y de la hostelería, y el
de electricidad en el de la construcción e industrial.

Asimismo, hemos tenido en cuenta en el desarrollo de esta programación el nivel de
estudios previos de nuestro alumnado y su forma de acceso a nuestros ciclos formativos. Así
como al alumnado con necesidades educativas específicas que a principios de curso viene
recogido en la aplicación Séneca.

Este año y debido a las circunstancias del COVID-19 algunos de los contenidos podrán ser
reducidos, (siempre con el criterio de suprimir o simplificar aquellos menos conectados a los criterios de
evaluación y menos relevantes para el futuro profesional del alumnado) y la metodología podrá verse
alterada (por imposibilidad de realizar trabajos en equipo en el aula, por ejemplo).

2.- OBJETIVOS

Constituyen las metas que se pretenden alcanzar mediante el desarrollo de esta
programación.

Como todos sabemos, los mismos tienen esta estructura:

Competencia General

del Título
Competencias Profesionales, Personales y

Sociales
Objetivos Generales del Ciclo Formativo

Objetivos del Módulo o Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Partiendo de la normativa que regula estas enseñanzas, nos planteamos los siguientes
objetivos:

2.1.- Competencia general del título

Las competencias generales de cada título vienen establecidas en la propia normativa
que lo regula, a la cual nos remitimos.



2.2.- Competencias profesionales, personales y sociales

El módulo de FOL de los títulos LOE también contribuye a alcanzar una serie de competencias
profesionales, personales y sociales que, en función del título, son las siguientes:

● Para el título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados:
❑ Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

❑ Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

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

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

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

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

❑ Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la
responsabilidad social.

❑ 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.

● Para el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, son:
❑ Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
❑ Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
❑ Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,

autoempleo y de aprendizaje.
❑ Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud

crítica y responsable.

● Para el Título de Técnico Superior en Dirección en Servicios en Restauración:
❑ Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

❑ Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

❑ Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con



responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como,
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

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

❑ 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.

● Para el Título de Técnico Superior de Dirección en Cocina:

❑ Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

❑ Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

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

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

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

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

❑ Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la
responsabilidad social.

● Para el título de Técnico en Cocina y Gastronomía:

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

❑ Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

❑ Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

❑ Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

❑ Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

● Para el título de Técnico en Servicios de Restauración:
❑ Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.



❑ Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

❑ Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.

● Para el título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería:
❑ Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales, de

acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.
❑ Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia

manteniendo relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo, teniendo
en cuenta su posición dentro de la organización de la empresa.

❑ Mantener una actitud profesional de innovación en la creación de nuevos productos
y mejora de procesos y técnicas de comercialización.

❑ Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

❑ Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

❑ Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

❑ Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

❑ Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje.

❑ Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.

❑ Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.

2.3.- Objetivos generales del Ciclo Formativo

Son los objetivos generales que persiguen estos títulos. De entre todos ellos, tienen
relación directa con el módulo de FOL, los siguientes:

● Para el título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados:
❑ Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y para
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

❑ Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y organización del trabajo y de la vida personal.

❑ Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.

❑ Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de
equipos de trabajo.

❑ Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia en los procesos de comunicación.

❑ Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de
acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar



entornos seguros.
❑ Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.

❑ 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.

● Para el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, son:

❑ Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

❑ Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y
conseguir los objetivos de la producción.

❑ Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de
actualización e innovación.

● Para el Título de Técnico Superior en Dirección en Servicios en Restauración:

❑ Identificar factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la producción y al
servicio, analizando sus características y protocolos de actuación para cumplir con
las normas de seguridad ambiental, y de higiene y calidad durante todo el proceso
productivo.

❑ Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información
y adquiriendo conocimientos para mantener el espíritu de innovación y
actualización en su ámbito de trabajo.

❑ Reconocer posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando su
viabilidad para desarrollar la cultura emprendedora y generar su propio empleo.

❑ Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de
acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar
entornos seguros.

❑ Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al diseño para todos.

❑ 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.

● Para el Título de Técnico Superior de Dirección en Cocina:

❑ Analizar los protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes,
identificando las características de cada caso, para dar respuesta a posibles
solicitudes, sugerencias o reclamaciones, utilizando el inglés en su caso.

❑ Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

❑ Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal.

❑ Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,



problemas o contingencias.
❑ Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en

contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de
equipos de trabajo.

❑ Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia en los procesos de comunicación.

❑ Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo a
la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

❑ Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al diseño para todos

❑ Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados
en el proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y
ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

❑ Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.

● Para los títulos de Técnico en Servicios de Restauración y Técnico en Cocina y Gastronomía:
❑ Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos

laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de
calidad asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad
laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo.

❑ Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

❑ Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información
y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

❑ Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

● Para el título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería:
❑ Identificar y medir parámetros de calidad de los productos, describiendo sus

condiciones higiénico-sanitarias para verificar su calidad.
❑ Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos e

instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las técnicas adecuadas para
garantizar su higiene.

❑ Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad, reconociendo y
aplicando los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para
garantizar  la protección ambiental.

❑ Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las
medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en los planes de
prevención de riesgos laborales.

❑ Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona,
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu
emprendedor a lo largo de la vida.

❑ Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y
conseguir los objetivos de la producción.

❑ Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu



de actualización e innovación.
❑ Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
❑ Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el

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

2.4.- Objetivos del módulo de Formación y Orientación Laboral o Resultados de Aprendizaje

Además de los objetivos generales del título, el módulo de formación y orientación
laboral también tiene otros objetivos generales, que vienen expresados en términos de
resultados de aprendizaje y, por lo tanto, no son directamente evaluables. Para poder evaluar
hay que diseñar previamente objetivos didácticos y actividades en que estas capacidades y
resultados de aprendizaje se refieran a criterios de evaluación y se señale el grado de
aprendizaje que se espera alcanzar.

Los resultados de aprendizaje de este módulo son:

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los
factores de riesgo presentes en su entorno laboral.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en su
entorno laboral.

2.5.- Objetivos específicos

Los objetivos por Unidad Didáctica los vamos a desarrollar en la secuenciación de la
programación, por lo que nos remitimos a lo allí indicado.

3.- CONTENIDOS

3.1.- Selección de contenidos: la interdisciplinariedad

Nuestro módulo de FOL no está aislado en el título, por lo que en algunos aspectos hay
que coordinarse con el profesorado del resto de módulos. Así, la parte de prevención del
módulo de FOL, en algunos aspectos, es similar a los contenidos relacionados con la seguridad
de cada uno de los módulos profesionalizadores. A pesar de ello, no se dan grandes problemas,
dado que en FOL se explica la prevención desde un punto de vista muy general y en el resto de
módulos profesionalizadores desde un punto de vista más sectorial y práctico, centrado en las
prácticas en talleres que se estén realizando en cada momento. De ahí que no se tengan que
realizar adaptaciones en el módulo de FOL ni en el resto de módulos relacionados.

Además, hemos de comentar que en los títulos de las familias profesionales de
Hostelería y Turismo y de Industrias Alimentarias se imparte un módulo denominado



‘Seguridad e Higiene Alimentaria’, que explica los riesgos biológicos detalladamente. Por ello,
nos pondremos de acuerdo con el profesor/a que imparta la materia para, conjuntamente,
organizar una actividad complementaria consistente en la visita de un Técnico Sanitario a
nuestro centro para que explique todas y cada una de las partes del proceso para obtener el
certificado sanitario en estos establecimientos.

3.2.- Estructuración de Contenidos

Los contenidos a impartir son los establecidos en la normativa de referencia, adaptados
a cada Unidad Didáctica a impartir, tal y como puede verse en la secuenciación de esta
programación.

También vamos a introducir contenidos transversales, para así conseguir dotar al
alumnado de una formación integral, que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus
dimensiones y no sólo como estudiante. Estas materias no van a contar en esta programación
con un “espacio temporal” propio, ya que la propia naturaleza de las mismas induce a cierta
“espontaneidad” en su integración, por lo que, a veces, aprovecharemos el momento en que
ocurran acontecimientos en la sociedad, u onomásticas, para impregnar con estos contenidos
la práctica educativa y el trabajo diario en el aula. Entre otros, se trabajarán expresamente:
- La igualdad y no discriminación en todos los sentidos (de género, etnia, raza, religión, etc.),

en el acceso al empleo, en los salarios y en cuantas condiciones laborales puedan explicarse
y/o se nos den. Aprovecharemos la celebración del día de la Constitución para concienciar
al alumnado sobre esta problemática.

- La asertividad en las respuestas que deben darse a compañeros, profesores, etc., dado que
consideramos que es fundamental saber comunicar lo que una persona piensa sin ofender
a los demás. Aprovecharemos cualquier comentario en clase para pedir al alumno/a que dé una
respuesta más asertiva a lo que está diciendo.

- La prevención de los riesgos y la salud no sólo en los puestos de trabajo, sino también
durante la estancia en el instituto y en sus vidas personales y familiares. Aprovecharemos
cualquier actuación y/o comentario en clase, para corregir conductas nocivas para la salud.

- La cooperación no sólo en los ambientes de trabajo, sino también en el instituto y en sus
vidas personales, como pilar de lo que es un trabajo en equipo. Intentaremos que vayan
desarrollando esta actitud en su trabajo diario en clase a través de los equipos que vamos a
ir formando en cada Unidad Didáctica para la realización de las distintas actividades que
propondremos, siempre que sea posible la modalidad de trabajo en grupo por las
circunstancias del COVID19.

La estructuración de los contenidos la hemos realizado basándonos en la interrelación
entre todos sus bloques, tal y como aparece en la secuenciación de esta programación.

3.3.- Secuenciación

Para realizar la programación didáctica es necesario distribuir los contenidos en
unidades didácticas, de acuerdo con unos criterios que nos permitan realizar su secuenciación
a lo largo del curso.

La secuenciación de contenidos se he llevado a cabo teniendo en cuenta la utilidad de
las enseñanzas para los alumnos y alumnas y su estructuración, estableciendo, por UD sus
contenidos. También se realiza teniendo en cuenta que muchos de ellos se incorporan de forma
tardía a las clases, por el proceso de adjudicación que existe en la actualidad, por lo que hemos
comenzado desde los temas más sencillos (con una lectura del libro son fácilmente
comprensibles por el alumnado), hasta los más complejos. Así, comenzamos por el bloque
temático de Equipo de Trabajo porque queremos que después el alumnado trabaje en equipo



no sólo en nuestras clases, sino también en el resto de módulos, por lo que resulta un tema
base para el resto de la metodología. Después continuamos por Prevención de Riesgos
Laborales, para que nuestro alumnado sepa cómo debe actuar en los talleres prácticos de los
módulos profesionalizadores de cada uno de los títulos y en las rotaciones en empresas de la
enseña Dual; además, la comprensión de los riesgos psicosociales se realiza de una forma más
clara cuando se ha explicado previamente el tema de Equipos de trabajo, dado que parte de los
comentarios que se realizan se basan en ese tema. Seguimos con el bloque temático de
Orientación Laboral, pues resulta necesario explicar cómo se consigue un ‘certificado de
profesionalidad’ antes de ver los contratos laborales. Y, por último, terminamos con el bloque
de Derecho Laboral.

Los contenidos, que podrán ser simplificados por las circunstancias relacionadas con el
COVID19 (siempre con el criterio de suprimir o simplificar aquellos menos conectados a los
criterios de evaluación y menos relevantes para el futuro profesional del alumnado); los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación por Unidad Didáctica son los que a
continuación se relacionan, como se indica:

PRIMER TRIMESTRE:

TEMA O. TOMA DE

CONTACTO

CONTENIDOS:

1.- Toma de contacto.
2.- Resumen del módulo de FOL

● Objetivos.

● Contenidos.

● Metodología y sus plataformas de trabajo: Moodle.

● Criterios de evaluación. 3.- Ficha del alumnado. (Podrá ser simplificada para evitar la
realización de fotocopias por el COVID19 o realizada online en la plataforma Moodle).
4.- Normas mínimas de comportamiento en el aula y del protocolo COVID19.

TEMA 1. EL EQUIPO DE TRABAJO

CONTENIDOS:
1.- Concepto de equipo
de trabajo. 2.- Equipos de
tu sector.
3.- Equipos eficaces e ineficaces.
4.- La participación en el equipo de trabajo.

5.- El proceso de toma de decisiones en equipo.

RESULTADOS 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:

2.1.- Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con su perfil.



2.2.- Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real
de trabajo.
2.3.- Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los
equipos ineficaces.
2.4.- Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y

opiniones asumidos por los miembros de un equipo.
2.5.- Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como

un aspecto característico de las organizaciones.
2.6.- Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

2.7.- Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

TEMA 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL

CONTENIDOS:
1.- La salud laboral y la prevención de riesgos laborales.

2.- Daños a la salud de los trabajadores.
3.- Medidas de prevención en el trabajo.
4.- Señalización de seguridad.

RESULTADOS 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:
5.1.- Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y

actividades de la empresa.
5.2.- Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.5.7.- Se

han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con su perfil
profesional.

TEMA 3. LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES

CONTENIDOS:

1.- Relación entre trabajo y salud.

2.- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de
seguridad. 3.- Análisis de riesgos ligados a
condiciones ambientales.
4.- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.

5.- Riesgos específicos en la industria del sector de la hostelería y el turismo de Andalucía.
Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgos detectadas.

6.- Riesgos específicos en la industria del sector de la electricidad y la electrónica de Andalucía.
Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgos detectadas.

RESULTADOS 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:
5.3.- Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los



mismos.
5.4.- Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en sus entornos de trabajo.
5.6.- Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención

en los entornos de trabajo relacionados con su perfil profesional.
5.7.- Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial

referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con
su perfil profesional.

TEMA 4. LA PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA

EMPRESA CONTENIDOS:

1.- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
2.- Organización de la prevención en la
empresa. 3.- Planificación de la
prevención en la empresa. 4.- Planes de
emergencia en entornos de trabajo.
5.- Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.

6.- Plan de evacuación en entornos de trabajo.

7.- Señalización e iluminación de emergencia y evacuación.

RESULTADOS 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.

6.- Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.

7.- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en su
entorno laboral.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
5.5.- Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
6.1.- Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de

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

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

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

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

6.5.- 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.

6.6.- Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo
relacionado con su sector profesional.

6.7.- Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana
empresa (pyme) de su sector.

7.1.- Se han definido las técnicas de prevención y protección que  deben aplicarse
para evitar  los daños en origen y minimizar sus consecuencias en caso de que
sean inevitables.

7.2.- Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad. 7.3.- Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
7.6.- Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del



trabajador y su importancia como medida de prevención.

TEMA 5. LOS PRIMEROS AUXILIOS

CONTENIDOS:
1.- Introducción.

2.- Principios generales en la aplicación de los
primeros auxilios. 3.- Prioridades de actuación.
4.- El botiquín en las
empresas. 5.-
Quemaduras.
6.- Hemorragias.

7.- Fracturas.

8.- Atragantamientos.
9.- La reanimación
cardiorrespiratoria. 10.-
Transporte de accidentados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
7.- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en

su entorno laboral.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

7.4.- Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia
donde existan víctimas de diversa gravedad.

7.5.- 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.

TEMA 6: TU ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

CONTENIDOS:
1.- Análisis del sector de la Hostelería y el Turismo.
2.- Análisis del sector de la Electricidad y la
Electrónica. 3.- Políticas de empleo.
4.- La toma de decisiones en todo proyecto profesional
individual. 5.- Oportunidades formativas de tu sector.
6.- El autoempleo.

7.- El proceso de búsqueda de empleo en el sector público.

8.- El proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas de tu sector.

RESULTADOS 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:
1.1.- Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral

para su profesión.
1.2.- Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad

profesional relacionada con el perfil del título.
1.3.- Se han identificado los itinerarios formativos/profesionales relacionados con el



perfil profesional.
1.4.- Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.
1.5.- Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y

formación propia para la toma de decisiones.
1.6.- Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.

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

SEGUNDO TRIMESTRE

TEMA 7: EL DERECHO DEL

TRABAJO CONTENIDOS:

1.- Relaciones laborales.
2.- Fuentes de la relación laboral.

3.- Principios generales de aplicación del
derecho laboral. 4.- Derechos y deberes
derivados de la relación laboral.
5.- Organismos que intervienen en las relaciones laborales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

3.- Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
3.1.- Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
3.2.- Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones

entre empresarios y trabajadores.
3.3.- Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

TEMA 8: EL CONTRATO DE
TRABAJO CONTENIDOS:
1.- El contrato de trabajo.

2.- Tipos de contratos de trabajo.

RESULTADOS 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:

3.1.- Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

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

TEMA 9. LA JORNADA LABORAL Y EL SALARIO DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO /
LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRÓNICA

CONTENIDOS:

1.- La jornada de trabajo.



2.- Las horas
extraordinarias. 3.-
El trabajo
nocturno.
4.- El trabajo a turnos.
5.- El trabajo a
distancia. 6.-
Las vacaciones.
7.- Permisos retribuidos.

8.- Fiestas laborales.

9.- Medidas para la conciliación de la vida familiar
y laboral. 10.- El salario.
11.- Análisis de una nómina.

RESULTADOS 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:

3.1.- Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

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

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

3.7.- Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que
lo integran.

3.9.- Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo
aplicable a su sector profesional.

TERCER TRIMESTRE

TEMA 10. LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

CONTENIDOS:

1.- Modificación de la
relación laboral. 2.-
Suspensión de la relación
laboral. 3.- Extinción de la
relación laboral.
4.- La carta de despido.
5.- La impugnación del
despido. 6.- El
finiquito.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
3.- Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
3.8.- Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción

de la relación laboral.

TEMA 11. EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL



CONTENIDOS:

1.- Estructura del sistema de la Seguridad Social.

2.- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotizaciones.

3.- Estudio de las prestaciones de la Seguridad Social.

RESULTADOS 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:
4.1.- Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora

de la calidad de vida de los ciudadanos.
4.2.- Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de
Seguridad Social. 4.3.- Se han identificado los regímenes existentes en el sistema
de Seguridad Social.
4.4.- Se han identificado las obligaciones del empresario y trabajador dentro del sistema

de Seguridad Social.
4.5.- Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un

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

los requisitos.
4.7.- Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos

prácticos sencillos.
4.8.- Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de

nivel contributivo básico.

TEMA 12. LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA

EMPRESA CONTENIDOS:

1.- Los representantes de los trabajadores en la empresa.
2.- Competencias y garantías laborales de los representantes de los trabajadores en las
empresas. 3.- Negociación colectiva y los convenios colectivos.
4.- Los conflictos laborales.

RESULTADOS 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:
3.10.- Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los

procedimientos de solución de conflictos.

Los contenidos transversales que vamos a tratar, los estableceremos por bloques temáticos:

- Bloque temático de Relaciones en el Entorno de Trabajo:
▪ El respeto hacia las ideas y opiniones de los demás.

▪ La asertividad.

- Bloque temático de Prevención de Riesgos Laborales:
▪ Las drogas: especialmente al explicar el riesgo químico. Haremos especial mención a



la falta de controles en la elaboración de las mismas, a la forma de introducir las
drogas en el mercado y a lo peligroso que es mezclar unas con otras. Organizaremos
una actividad complementaria sobre las drogas con el Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe, que vendrá a nuestro centro a dar una charla sobre las mismas.

▪ Las medidas de seguridad y salud: la importancia de atender y aplicar las diferentes
medidas de seguridad y salud para la vida.

- Bloque temático de Orientación Profesional:

▪ La igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

▪ La formación como factor más discriminante en el acceso al empleo.

▪ La formación continua como factor de adaptación a los nuevos requerimientos
futuros de tu profesión.

- Bloque temático de Derecho Laboral:
▪ La igualdad en el mercado laboral: en cuanto a las condiciones laborales, haciendo

especial hincapié en que no deberían existir diferencias salariales entre hombres y
mujeres, ni diferentes aptitudes del empresario hacia determinados colectivos:
menores, mujeres, sindicados, representantes sindicales, etc.

▪ La conciliación de la vida familiar y laboral, especialmente en el punto en el que se
explica la misma.

3.4.- Temporalización

Los criterios que empleamos para ello son:

1. El módulo de FOL tiene 96 horas.

2. La temporalización se realizará en función del calendario oficial para el curso 19/20,
teniendo siempre en cuenta la fecha de finalización de los módulos lectivos de cada uno de
los ciclos formativos a los que dirigimos esta programación.

Aunque tenemos prevista la temporalización señalada, si el contenido de alguna unidad
coincide con el contenido de otro módulo, procuraremos ponernos de acuerdo con los otros
profesores para que los impartamos a la vez, evitando así reiteraciones. Consecuentemente, en
este caso, la secuenciación podría variar a lo aquí expuesto, debiendo realizar las adaptaciones
oportunas. A priori, no hemos detectado contenidos de este tipo, exceptuando lo establecido
en interdisciplinaridad de esta programación.

También, con esta secuenciación, permitiremos, simultáneamente, que el alumnado
continúen con los contenidos en el punto en el que lo dejamos anteriormente (secuencia lineal)
y que volvamos sobre cada contenido una y otra vez, reelaborando lo que ya sabemos
(secuencia cíclica), de una forma progresiva y recurrente, cada vez a un mayor nivel de amplitud
y profundidad.

A principios de curso, la temporalización que nos hemos planteado es la siguiente:

UNIDA
D

TÍTULO HORAS
HORAS
TRIMESTRALES

1 EQUIPOS DE TRABAJO 3 34
2 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL 6
3 EVALUACIÓN DE RIESGOS 7



4 PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 6
5 PRIMEROS AUXILIOS 5
6 TU ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 6
PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN 1
7 DERECHO DEL TRABAJO 10 33
8 EL CONTRATO DE TRABAJO 11
9 JORNADA LABORAL Y RETRIBUCIÓN 11
PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN 1
10 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 6 19
11 SEGURIDAD SOCIAL 6
12 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 6
PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 1

TOTAL
HORAS
LECTIVAS

86

Imprevistos, retrasos en el día a día, días festivos, huelgas, etc. 10
TOTAL 96

4.- METODOLOGÍA

La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que se han de tomar para
organizar, de forma global, la acción didáctica, determinando, en cierta medida, el papel del
profesorado y del alumnado, la utilización de los medios y recursos, los tipos de actividades, la
organización de los espacios y tiempos, los agrupamientos, la secuenciación del proceso de
enseñanza- aprendizaje, etc.

4.1.- Problemas para el aprendizaje del módulo

Para seleccionar el método debemos conocer los problemas con los que nos
enfrentamos a la hora de enseñar:
- El módulo tiene un cuerpo teórico extenso, no acompañado de una didáctica adecuada a la

edad, pues estas materias no han sido objeto de estudio hasta ahora.
- Ausencia de motivación positiva y actitud favorable hacia los contenidos, salvo alumnos/as

que provienen del mundo del trabajo.
- El carácter interdisciplinar de la materia que, a veces, provoca en el alumnado una

desorientación, perdiendo la visión de interrelación del conjunto.
- Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el aprendizaje

mecánico, al que están acostumbrados.

- En muchos casos, los alumnos y alumnas tienen ideas preconcebidas sobre las materias de
F.O.L. (empresarios, impuestos, motivación, etc.), que no son precisos y que suponen un
obstáculo mayor en la comprensión de los nuevos conceptos que si no los tuvieran.

- Alto porcentaje de alumnado con adaptación a la diversidad abierta en los ciclos formativos de

G.M.

- Es un módulo común al G.S. y al G.M., por lo que debe impartirse permitiendo que el
alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido no se aburra, a la vez que el alumnado
con un ritmo de aprendizaje más lento sea capaz de comprender nuestras enseñanzas y
avanzar en su aprendizaje.

- Las circunstancias actuales del COVID19, con lo que conllevan de incertidumbre y de
cortapisas a la hora de trabajar en los espacios comunes, en aras de la seguridad.

4.2.- Criterios o Principios Metodológicos



Constituye el conjunto de criterios y decisiones que toma el profesor para organizar en
el aula el proceso de enseñanza-aprendizaje, y siempre con la finalidad de lograr los objetivos
propuestos y los resultados de aprendizaje de nuestro módulo de Formación y Orientación
Laboral, posibilitando, de esta forma, el desarrollo de un aprendizaje significativo de los
diferentes contenidos considerados.

Los criterios metodológicos que vamos a utilizar se basan en:

- El Informe Adecco sobre los cuatro sistemas personales diferentes para aprender:

1. Alumnos activos: aprenden mejor a través de actividades que representen desafíos.
2. Alumnos pragmáticos: aprenden mejor cuando ven a los demás hacer algo y tienen

la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo aprendido.
3. Alumnos reflexivos: aprender mejor cuando pueden pensar antes de actuar, cuando

pueden ofrecer observaciones y analizar la situación.
4. Alumnos teóricos: aprender mejor cuando tienen la oportunidad de indagar y preguntar.

- El Informe Adecco sobre las fases por las que pasa un modelo de aprendizaje:

1. Sensibilización.

2. Comprensión.

3. Interpretación.

4. Construcción.
5. Apropiación.

6. Resultados.

También hemos tenido en cuenta el nivel que tiene nuestro alumnado y los sistemas a
través de los que han accedido, pues el alumnado con necesidades de atención a la diversidad
es muy numeroso en los ciclos formativos de Grado Medio.

Consecuentemente, vamos a utilizar una metodología de ‘clase invertida’, mezclada con
aprendizaje cooperativo informal y gamificación, intentando en todo momento que el
alumnado sea el verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje, por lo que nuestra línea
de trabajo va a girar en torno a:

- Actividad de sensibilización: Consistirá en el visionado de vídeos o la lectura de artículos
relacionados con cada tema. Con ello conseguiremos que el alumnado tenga una idea
general de todo el tema antes y durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.

- Actividad de comprensión: El alumnado realizará mapas conceptuales de cada unidad.
De esta forma, el alumnado es obligado a realizar una lectura comprensiva del tema y a
descubrir los contenidos más relevantes, esto le sirve como actividad de estudio y
comprensión de la unidad didáctica en la preparación para el examen. Este tipo de
actividad encaja perfectamente en las personas reflexivas y teóricas.

- Actividad de interpretación y de construcción: el alumnado realizará unas actividades
prácticas en las que tendrá que interpretar el contenido de la Unidad Didáctica. Con estas
actividades se intentará que afloren las posibles dudas que puedan tener sobre los temas.
Esta actividad encaja perfectamente en el perfil de aprendizaje de las personas activas y de
las pragmáticas.

- Actividad de apropiación: se realizará una actividad lúdica de repaso del tema, tipo Kahoot,
pasapalabras, memory o similar. De esta forma el alumnado podrá comprobar antes del
control qué apartados del tema tiene bien asimilados y cuáles no. Este tipo de actividad se
asocia más al perfil de los alumnos activos, pragmáticos y teóricos.

- Actividad de resultados: se realizará un control o examen, en el que se comprobará si el
alumnado ha adquirido los resultados de aprendizaje esperados en cada unidad.



De esta forma, el tema podrá ser repasado varias veces antes de realizar el examen, por
lo que el alumnado que ha asistido todos los días a clase y ha mostrado interés en el módulo
podrá superar fácilmente el mismo.

En cuanto a los principios metodológicos que vamos a seguir en nuestro proceso de
enseñanza- aprendizaje, van a ser los siguientes:

1. Presentación del módulo de FOL explicando sus características, los contenidos, los
resultados de aprendizaje que deben adquirir los alumnos/as, la metodología, los criterios
de evaluación que se van a aplicar y cómo se va a calificar el módulo. Esto se realizará al
principio del curso, con la UD 0, Toma de contacto.

2. Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus
capacidades, para así propiciar la construcción de aprendizajes significativos. El alumnado
construye el conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de
su nivel de comprensión cognitiva. Por ello, es importante conocer aquellos preconceptos e
ideas que ha ido formando y que son los que, en definitiva, utilizan para interpretar los
nuevos contenidos y asimilarlos a sus esquemas de conocimiento. Por eso, comenzaremos
siempre lanzando preguntas al alumnado para que exprese sus ideas preconcebidas y, desde éstas,
construiremos las nuevas en clase.

3. Graduación de la dificultad de las tareas cuidadosamente, de manera que siempre las
situaciones más sencillas sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así,
iremos de lo simple a lo complejo (deducción), de lo concreto a lo abstracto (inducción) y
de lo inmediato a lo remoto. Ello nos permitirá situar la actividad educativa en función de
las necesidades particulares de cada alumno.

4. Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad,
evitando así los aprendizajes repetitivos.

5. Carácter preventivo. Se trata de desarrollar en los jóvenes nuevas actitudes para adaptarse
a los cambios tecnológicos del mercado laboral y a los períodos de desempleo que, en su
caso, deban afrontar, con la finalidad de aprender a manejar la situación y afrontarla de
manera activa y motivada.

6. Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consigamos relacionar las actividades de
enseñanza-aprendizaje con la vida real de los alumnos, partiendo, siempre que sea posible,
de las experiencias que el alumnado posea, e intentando proporcionarle oportunidades
para poner en práctica los nuevos conocimientos, de tal manera que los conocimientos que
adquieran en el aula puedan ser utilizados en cualquier situación de la vida cotidiana.

7. Aprendizaje cooperativo en equipos en la medida en que sea posible por las
circunstancias del COVID19: Perseguiremos que el alumnado aprenda a trabajar
cooperativamente, en equipo. Fomentaremos las actividades de trabajo en equipos, para
facilitar la cooperación entre ellos y favorecer el aprendizaje ‘inter pares’. Crearemos un
ambiente de libre exposición de ideas, que permita debates y proporcione pautas para la
confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de decisiones colectiva, la ayuda
mutua, la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación y, en definitiva,
situaciones de aprendizaje y actividades que provoquen conflictos socio-cognitivos, dado
que en la vida profesional tendrán que hacerlo.
Dentro de esta metodología, intentaremos posibilitar diferentes tipos de agrupamiento:

▪ Gran grupo: pueden adoptar diferentes versiones (ciclo, curso, aula específica), por ello,
el número de alumnos/as sería muy flexible.

▪ Grupos coloquiales: de 10-15 alumnos y alumnas.

▪ Equipos de trabajo: 3, 4, 5 alumnos y alumnas.



▪ Trabajo individual: 1 solo alumno.

Si bien, esto se hace bastante complicado por la falta de espacios en las aulas, por lo que
tenderemos especialmente a trabajar mediante un aprendizaje cooperativo informal en
parejas.

8. Participación activa del alumnado en clase. En nuestras clases el alumnado será el
verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje, por lo que el trabajo diario en clase
se realizará de tal forma que el alumno tenga que estar constantemente atento e implicado
en las tareas a realizar, consiguiendo de esta forma que esté lo más activo posible durante
nuestras horas lectivas. Con ello podremos detectar los errores que vayan cometiendo, para
así hacérselos ver, para que ellos mismos se corrijan, posibilitando que realicen
aprendizajes significativos por sí solos, haciéndoles capaces de “aprender a aprender”.

9. Metodología para el “éxito-logro personal”, en la que los objetivos de formación y los
ritmos de adquisición han de ser establecidos por el alumnado, en función de su situación y
posibilidades.

10. Enfoque plurimetodológico limitado, es decir, no vamos a establecer una única manera de
desarrollar la práctica educativa, pero no todo vale. Así, diversificaremos en la utilización de
los medios y materiales didácticos, así como el empleo de diferentes fuentes de
información. La diversidad de actividades planteadas hará el módulo más entretenido,
motivará al alumnado hacia su aprendizaje y permitirá que esté activo constantemente en
nuestras horas de clase, además de posibilitar el responder a los 4 sistemas de aprendizaje
que existen.

11. Darle un nuevo papel al profesorado, al entender al alumnado como principal punto de
referencia para la toma de decisiones en la acción metodológica y la labor docente como un
trabajo fundamentalmente de equipo y como un facilitador de los aprendizajes.

12. Uso de plataformas online, concretamente de la PLATAFORMA MOODLE, que faciliten una
eventual transición de la enseñanza presencial a la semipresencial o no presencial, si fuera
necesario, por las circunstancias epidemiológicas ligadas al COVID19.

Además, seguiremos las siguientes orientaciones pedagógicas:
- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en

lo referente a su sector.
- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el

desarrollo de las habilidades sociales.
- La preparación y realización de currículos (CVs) y entrevistas de trabajo.

- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los
contratos más comúnmente utilizados, 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 debe permitir la evaluación de los
riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho
análisis concretará la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las
medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.

- La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula,
utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del
módulo.

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula, en particular, de

la plataforma Moodle.

Las líneas de actuación las fundamentaremos desde el enfoque de
“aprender-haciendo”, a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un
conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se



producen en su ámbito profesional.

4.3.- Actividades de enseñanza-aprendizaje y estrategias didácticas

Las actividades son el conjunto de ejercicios, cuestiones, lecturas, problemas, trabajos
de toda índole, etc., que llevarán a cabo los alumnos y alumnas y el profesor con objeto de
llegar a dominar los contenidos seleccionados y alcanzar los objetivos previstos.

En concreto, se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- ACTIVIDADES INICIALES Y DE MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que nos planteamos un sistema de enseñanza partiendo del
aprendizaje significativo o constructivista, en el que para adquirir un nuevo conocimiento el
individuo tiene que poseer una cantidad básica de información respecto a él, comenzaremos
nuestras actividades partiendo de este nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos
previos y de sus capacidades. Con ello generaremos interés y motivación por el tema,
obteniendo un hilo conductor hacia los contenidos considerados.

Para ello, realizaremos una prueba inicial a principios de curso y comenzaremos cada
tema con un debate en el aula, la lectura de algún texto de interés o el visionado de algún
corto, donde puedan surgir los conocimientos previos del alumnado en cuanto a la materia.

- ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Son las tareas realizadas por profesor y alumnado que le van a permitir a este último
conocer los contenidos nuevos, y también las que le permiten comunicar a los demás la labor
realizada. Siguiendo el aprendizaje constructivista, pretendemos con ellas formar nuevos
esquemas mediante los cuales se pueda organizar el conocimiento. Para ello utilizaremos
estrategias didácticas diversas, entre las que podríamos destacar las siguientes:
1. Exposición verbal y debates: iremos analizando cada Unidad de Trabajo de forma teórica y,

a la vez, sobre diversos puntos del mismo, provocaremos debates, con la pretensión de que
logren aprender los contenidos, unas veces porque se los exponga yo directamente, y otras
porque los vayan descubriendo por ellos mismos.

2. Trabajo individual: plantearemos supuestos prácticos al alumnado sobre algún aspecto del
tema, con la pretensión de ver el grado de asimilación de los contenidos, su capacidad de
análisis y expresión, la soltura en las interpretaciones del marco legal, económico y
organizativo, y el logro de los objetivos.

3. Trabajo en pequeño/gran equipo: distribuiremos el grupo de alumnos y alumnas a veces
en parejas, a veces en equipos de trabajo, debiendo resolver diferentes cuestiones, que
podrán más tarde ser expuestas ante todos mediante un portavoz, con la pretensión de
fomentar el cooperativismo entre ellos y el respeto hacia las ideas de los demás, así como la
participación en el aula.

4. Investigación: se propondrá al alumnado alguna investigación sobre la localidad donde está
situado el Centro docente, consiguiendo de esta manera que se integre en el proceso
productivo real.

5. Exploración bibliográfica y/o en internet: sobre algún tema concreto que proponga en
clase y que le permita conocer en profundidad algunos puntos del módulo.

6. Simulaciones: también realizaremos simulaciones de situaciones (juegos de role playing)
que puedan plantearse de manera real en el puesto de trabajo. Procuraremos, siempre que
sea posible, partir de las experiencias que los propios alumnos y alumnas posean, e
intentaremos que las competencias y conocimientos que adquieran en el aula puedan ser
utilizados en cualquier situación de la vida cotidiana que requiera, consiguiendo así su
funcionalidad.



7. Elaboración de informes: Después de una investigación, se elaborarán informes con sus
correspondientes conclusiones que posteriormente podrán ser debatidas y defendidas en el
aula por parte de todos los grupos. Veremos el grado de asimilación de los contenidos, la
soltura en el manejo de la terminología y el respeto hacia las ideas de los demás, así como
la participación en el aula.

8. Diseño y realización de casos prácticos por bloques de contenidos y globales de una
Unidad Didáctica.

9. Discusión en pequeño/gran grupo: Al comienzo, durante y al final de la exposición, así
como en la resolución de casos prácticos planteados, provocaremos discusiones en
pequeño/gran grupo, que nos van a permitir adquirir habilidades de comunicación y
respeto hacia los demás.

10. Elaboración de gráficas y cuadros comparativos.

11. Elaboración de encuestas.

12. Web quest y actividades investigativas en Internet.
13. Etc.

La elección de una estrategia didáctica u otra va a estar orientada en todo momento por
el tipo y el grado de los aprendizajes que pretendamos conseguir, estando condicionada por el
contexto y por las características de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, de la
familia profesional de Hostelería y Turismo, y de la familia profesional de Industria Alimentaria,
las características de los alumnos y alumnas y los recursos didácticos disponibles.

- ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN

Realizadas en la última fase de la unidad didáctica, estarían orientadas a la elaboración
de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, evaluación de los aprendizajes realizados, etc. Así,
resumiremos las ideas básicas y las contrastaremos con las ideas iniciales, realizando una
síntesis de toda la unidad, consiguiendo de esta manera que el alumnado corrija sus propios
errores, para que realice un aprendizaje significativo.

- ACTIVIDADES DE REFUERZO

Para aquellos alumnos y alumnas con posibles dificultades de aprendizaje, insistiremos
básicamente en los contenidos mínimos, planteando actividades de desarrollo que incidan
precisamente en estos conceptos, para que alcancen los objetivos propuestos. Se resolverán
cuantas dudas se les planteen de estos temas, tanto al comienzo como durante el desarrollo y
el final de la clase. Estas medidas se adoptarán tan pronto como se detecten las dificultades y
durante todo el proceso de la evaluación continua.

Si nuestro alumnado suspende algún examen, se intentará, por parte de cada profesor,
realizar una prueba recuperatoria por trimestre y antes de cada evaluación preceptiva parcial.
Si no fuera posible, se intentará realizar la prueba después de la evaluación preceptiva parcial,
siempre en función de las posibilidades del curso y del profesor. A esta prueba asistirá también
el alumnado que no haya podido presentarse al examen en la fecha, por los motivos que sea.

- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Nos permitirá construir nuevos conocimientos a los alumnos/as que han realizado de
forma satisfactoria las actividades de desarrollo. Por lo tanto, para aquellos alumnos/as que
aprueben los controles con más de un 4, organizaremos actividades que impliquen una mayor
elaboración y profundización en los contenidos aleccionados, y que les permitirán subir su nota
del control o bien de la evaluación, hasta 1 puntos más. Estas actividades consistirán en:
● Trabajos sobre películas: suben la nota de un tema hasta 1 punto. Para ello el alumnado



tiene que ver en casa la película que se le indique y contestar a un cuestionario sobre la
misma que se le pondrá al finalizar el control. Todas las películas que se incluyen se prestan
en la biblioteca del IES.

● Trabajos sobre libros: suben la nota del tema o de la evaluación hasta 1 punto. Consiste en
la lectura de un libro recomendado y la realización de un cuestionario al finalizar un control.
Estos libros también estarán depositados en la biblioteca del IES.

● Trabajos de investigación: suben la nota del tema o de la evaluación hasta 1 punto
(siempre y cuando la nota media de esa evaluación sea de un 4 o más). Consisten en la
realización de un trabajo de investigación sobre un tema que surja en la propia clase, o
que sea propuesto por el alumno (previa aprobación de su profesor) o por el profesor.

Estas actividades de ampliación se podrán realizar con las siguientes condiciones:

● Sólo puede hacerse una actividad por tema.

● Sólo puede hacerse si se obtiene un 4 o más (sobre 10) en el control de ese tema.

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los objetivos y
aprendizajes previstos en las tres evaluaciones parciales. Estas actividades se realizarán durante
el mes de junio y se organizarán en iniciales, de desarrollo y de recapitulación, similares a las ya
programadas para el horario ordinario, pero que impliquen una mayor comprensión por parte
del alumnado de los contenidos del módulo, para así clarificarles las ideas o dudas que puedan
tener.

Los alumnos/as con FOL pendiente de cursos anteriores, tendrán que asistir a clase
como cualquier alumno/a más para poder superar el módulo, siguiéndose los parámetros
indicados en esta programación para este tipo de alumnado.

Si el profesorado no tuviera ningún alumno/a pendiente de recuperación del módulo
durante el mes de junio, el Departamento de FOL se reunirá para decidir las tareas que deberá
realizar, dentro de las indicadas por la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se
regulan los módulos profesionales de FCT y de proyecto para el alumnado matriculado en
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su art. 15. Así, las actividades
que deberá escoger el departamento se decidirán de entre las que a continuación se indican:
1. Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales perteneciente

a ciclos formativos de la misma familia profesional para los cuales se tenga atribución
docente.

2. Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de
Técnico y Técnico Superior, si el centro tiene concedida la preparación de las mencionadas
pruebas.

3. Participación en actividades programadas por el departamento de familia profesional
destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales que permiten
impartir el ciclo formativo.

4. Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional.

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En su organización, tendremos en cuenta siempre los siguientes aspectos, además de la
situación epidemiológica del COVID19:

1. Contar con un carácter formativo, sin que esto tenga que estar reñido con los aspectos lúdicos.

2. Contar con la autorización del centro.

3. Solicitar, para la participación del alumnado, la correspondiente autorización familiar. En el
caso de alumnado mayor de edad, la autorización deberá ser firmada por ellos mismos para



que así se responsabilicen de sus actos.
4. Pretender la “experimentación en la vida real” por parte del alumnado, de determinados

aprendizajes realizados en el aula, así como adquirir otros nuevos.

5. Ser una actividad programa y que, por tanto, cuente con sus objetivos, contenidos,
aspectos metodológicos y evaluativos correspondientes.

Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente mostrar al
alumnado que lo aprendido no es algo separado de la realidad, de ahí que, aparte de las
actividades complementarias y/o extraescolares que puedan surgir a lo largo del curso, a priori,
organicemos las siguientes actividades:

1. Visita al Parlamento Andaluz: donde veremos las instalaciones del Parlamento Andaluz y
escucharemos la explicación de los guías sobre su funcionamiento y el alumnado podrá
realizar todas las preguntas que consideren oportunas sobre la elaboración de las normas.

2. Visita a los Juzgados y al CMAC: antes de realizar la visita, recabaremos información sobre
el aforo de la Sala, los tipos de juicios que se van a celebrar en el día que vamos a asistir,
etc.

3. Visita de un Inspector Sanitario: para reforzar los contenidos relacionados con los riesgos
biológicos. Se realizará con el alumnado de las familias profesionales de Hostelería y
Turismo e Industrias Alimentarias.

4. Simulacro de incendios: realización de un simulacro de incendios a nivel de centro.

5. Jornada de RCP: en colaboración con el área de Familia, Asuntos Sociales y Mujer del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, realizaremos una práctica de RCP a la que acudirán
un médico y un enfermero del Servicio de Urgencias de la Unidad de Gestión Clínica de
Mairena del Aljarafe.

6. Jornada sobre Deporte y Empleo: se intentará organizar una charla en el propio instituto, o
fuera de él si surgiera, sobre las cualidades que el deporte aporta a la empleabilidad de la
persona.

Este programa-guía de actividades constituirá un material didáctico auto-correctivo, ya
que así podremos detectar en todo momento qué actividades están funcionando y merecen ser
mantenidas y cuáles conviene modificar o eliminar; adquiriendo el diseño de la unidad
didáctica un componente investigativo. Supone un proceso de reflexión, y en algunos casos de
investigación sobre la práctica, en la medida en que esta programación estará sometida
permanentemente a un proceso de reelaboración, de remodelación, de retoques o añadidos en
función de la evaluación que vaya realizando sobre su puesta en práctica, convirtiéndose así su
diseño en una tarea creativa.

Para facilitar el desarrollo en el aula de este programa-guía y la reflexión sobre las
actividades didácticas, dispondremos de una ficha de actividades con los siguientes elementos:
ideas previas en relación a los contenidos considerados, objetivos didácticos de referencia,
secuencia de actividades, evaluación y organización del proceso. Ya que el diseño de cada
unidad estaría sometido a un proceso permanente de mejora, destinaremos en la ficha un
espacio para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que reseñaremos las
valoraciones realizadas con respecto al desarrollo de las actividades, lo que nos permitirá
intervenir, más adelante, en la reelaboración de determinadas actividades o en su secuencia
dentro del programa.

- ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES

En el módulo de FOL estamos abiertos a la realización de trabajos monográficos
interdisciplinares o de cualquier otra naturaleza con la implicación del resto de Departamentos
de Familias Profesionales y/o del Instituto.



5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del
alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada
uno.

Tendremos siempre en cuenta el Plan de Atención a la Diversidad del centro, el cual recogerá
los aspectos básicos de atención a la diversidad, tales como:
- Procedimiento de detección de dificultades.

- Procedimiento de evaluación psicopedagógica.

- Diferentes medidas de atención a la diversidad existentes en el centro.

Los alumnos/as deberán rellenar una ficha con los datos personales, académicos y
profesionales que el departamento ha elaborado con el objetivo de conocer desde el primer día
la situación de nuestro alumnado. Dicha ficha podrá ser rellenada por el propio alumno/a o por
el profesorado correspondiente a modo de entrevista personal. Además, al inicio de curso
realizaremos una serie de “evaluaciones diagnósticas” para conocer el nivel de alumnado y
detectar posibles dificultades de aprendizajes. Si el alumno/a se matricula e incorpora una vez
iniciada las clases debido al procedimiento de adjudicación de plazas en Formación Profesional,
el profesorado le explicará cuántas dudas le surjan en el proceso de incorporación y sobre el
propio módulo de FOL. Por ello, se ha programado atendiendo a dicha circunstancia,
comenzando por aquellos temas de menor dificultad para el alumnado, es decir, contenidos
fáciles de entender con una lectura comprensiva del libro de texto. Si se hubiese realizado
alguna prueba evaluable o entregado algún trabajo obligatorio previo a la incorporación del
alumnado, se le permitirá entregar dicho trabajo y realizar su examen correspondiente cuando
el resto de compañeros/as realice la recuperación del trimestre. Si en esta prueba suspendiese,
se le permitirá realizar su correspondiente recuperación en la fecha que el profesorado estime
conveniente.

Existe en el centro alumnado n.e.a.e con dificultades en lectoescritura, discapacidad
intelectual leve y discapacidad intelectual límite, TDAH, así como trastorno disocial,
compensación educativa por situación personal o familiar, etc. Por ello, solicitaremos al
Departamento de Orientación su colaboración en la determinación de las posibles necesidades
educativas y de las propuestas educativas que pudieran requerir los mismos/as, rectificando
esta programación para abordar la adecuación de estas enseñanzas a las necesidades
educativas detectadas en los mismos.

De esta manera, conseguiremos:
- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.
- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

También tendremos en cuenta que lo normal es que no me encuentre con un grupo
homogéneo de alumnos/as, sino que existan:

a).- Alumnos con un ritmo más acelerado o con aa.cc.

Si se apreciara la existencia de alumnos y alumnas con aacc o con un ritmo más
acelerado de aprendizaje, y siempre y cuando obtengan un 5 o más en los controles realizados,
procuraremos plantearles un número adicional de actividades, más motivadoras, que supongan
un reto y permitan desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento, como actividades



de ampliación, cuyo desarrollo podrá conllevar, a criterio del profesor, ser eximido de alguna de
las actividades convencionales. Con ello conseguiremos que el alumnado no pierda la
motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario formativo académico. Estas
actividades podrán consistir en la lectura de novelas, visionado de películas que sacarán de la
biblioteca del IES, o realización de actividades de investigación, y subirán su nota del control o
del trimestre hasta un punto, preparación de exposiciones monográficas en formato digital, etc.

b).- Alumnos con dificultades de aprendizaje

Si se apreciaran alumnos y alumnas con posibles dificultades de aprendizaje, bien por la
falta de preparación o base, o bien porque su capacidad de aprendizaje está disminuida por
algún motivo, insistiré básicamente en los contenidos mínimos de cada Unidad Didáctica,
planteando actividades que se conocen como de refuerzo, Para conseguirlo adentraremos al
alumnado en la práctica de elaboración de resúmenes y esquemas, en los que queden claras las
ideas y líneas principales y, sobre todo, su importancia práctica a través de ejemplos
observados de la realidad más próxima y medios de comunicación. Este tipo de actividades se
realizarán a lo largo del curso si se estima oportuno y especialmente en los periodos
comprendidos entre la última evaluación parcial y la evaluación final.

Daremos importancia al trabajo en equipo, que posibilite la formación de grupos donde
se agrupen alumnos y alumnas con diferentes características, que permitan atender a la
diversidad y al aprendizaje ‘inter pares’.

Los contenidos mínimos más importantes y prioritarios, en función de las circunstancias
particulares, se especificarán en cada unidad didáctica por el profesor al grupo-clase.

Además, el Departamento tiene elaborada una ficha de ‘Atención a la diversidad’ que
será rellenada por el profesorado que tenga este tipo de alumno/a, y que se adjunta a esta
programación como Anexo I.

ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE LA FCT

El criterio a seguir por el departamento durante el periodo del último trimestre de los
segundos cursos será:
1. Se atenderá a nuestro alumnado el 100% de las horas lectivas.

2. Cuando el profesor/a tenga aprobado a todos sus alumnos/as, sea la fecha que sea, tiene la
obligación de comunicarlo al Jefe de Estudios, para que readapte el horario a las nuevas
condiciones.

3. Esta decisión tomada por el departamento podrá ser revisada anualmente durante el mes
de marzo de cada curso escolar.

6.- EVALUACIÓN

Constituye un elemento esencial del proceso educativo, ya que está orientada a la
mejora y regulación progresiva de las tareas de enseñanza y aprendizaje. El desarrollo del
currículo en el centro, a través de la elaboración del Proyecto Curricular de Ciclo Formativo, la
programación didáctica de cada uno de los módulos profesionales y el diseño de unidades
didácticas, constituye un proceso inacabado, abierto y en constante proceso de adecuación y
mejora. En ese sentido, la evaluación no será un elemento final y de control del proceso de
enseñanza aprendizaje, sino el medio para relacionar constantemente los resultados con las
decisiones que han determinado su elaboración y puesta en práctica.



Esta evaluación la realizaremos a través de un proceso sistemático, gradual, continuado
e integral, en el que valoraremos hasta qué punto se van alcanzando los objetivos propuestos.

Es una comprobación de todo el sistema de enseñanza-aprendizaje, de la eficacia de la
programación en su totalidad y en cada uno de sus elementos. Por ello, el proceso evaluador
tratará de responder tres cuestiones básicas:

6.1.- Qué evaluar

Evaluaremos los aprendizajes de los alumnos/as, así como los procesos de enseñanza y
nuestra propia práctica docente:

1. El aprendizaje: en qué medida el alumnado ha conseguido los objetivos propuestos o
programados. Supondrá una permanente tarea de reflexión y análisis sobre cada uno de los
factores y momentos del proceso educativo.

Llevaremos a cabo una evaluación adecuada a las necesidades y capacidades de cada
alumno/a en concreto (evaluación personalizada). Para ello tendremos en cuenta los
resultados obtenidos en la evaluación inicial. Pero no sólo conoceremos qué y cuántos
resultados de aprendizaje adquiere el alumnado, sino también cómo lo hace, dónde
encuentra más dificultades y en cuáles requiere más ayuda.

Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación que aparecen en el
Diseño Curricular de Base, que están concretados en las respectivas Unidades Didácticas a
fin de adaptarlos a las peculiaridades del Centro y grupo: esto se conseguirá mediante los
objetivos didácticos de las Unidades.

2. Los procesos de enseñanza-aprendizaje y la propia práctica docente: comprobaremos todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, nuestra evaluación deberá considerar, al
menos, los siguientes aspectos:
❑ Análisis del ambiente de clase: los intercambios comunicativos, la colaboración entre

alumnos y alumnas, la organización de los materiales, si hemos atendido a la
diversidad. etc.

❑ La regularidad y calidad de la relación con los padres, madres o tutores legales.
❑ La organización del centro docente y el aprovechamiento de los recursos. La

coordinación entre los órganos y las personas responsables en el centro de la
planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo Directivo, Claustro de
Profesores, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Coordinaciones de Áreas,
Departamentos y Tutorías.

❑ El carácter de las relaciones entre los profesores y alumnos y entre los mismos
profesores, así como la convivencia entre los alumnos.

❑ La validez de la selección, distribución y secuenciación de los resultados de
aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso.

❑ La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos
empleados (instrumentos y recursos utilizados y disponibles).

❑ Si las actividades han sido una propuesta interesante para el alumnado y, por lo
tanto, ha mantenido un grado de interés a lo largo de la tarea.

❑ Si la organización espacial ha facilitado la comunicación y el diálogo.

❑ La validez de las estrategias de evaluación establecidas.

❑ La propia actuación docente, reflexionando sobre la adecuación de las propuestas
de trabajo a los ritmos del alumnado, a sus intereses, niveles y motivaciones.

La valoración de estos aspectos ha de permitir conocer mejor las condiciones en que se
está desarrollando la práctica educativa, aquellos aspectos que han favorecido el aprendizaje y
aquellos otros que sería necesario modificar y que suponen incorporar cambios en la



intervención.

6.2.- Cómo evaluar

La práctica de la evaluación continua obliga a diversificar los medios que utiliza el
profesor para la recogida de información, que ahora ya no se refieren sólo a lo que aprenden
los alumnos y alumnas, sino que también, y sobre todo, deben referirse a cómo van
aprendiendo.

Por este motivo, para evaluar al alumnado emplearemos diferentes instrumentos de
evaluación, entre los que están:
- Observación sistemática y minuciosa de las diversas circunstancias y contextos

socio-culturales y personales en que se produce la evolución del alumnado dentro del
proceso de enseñanza- aprendizaje.

- Trabajos individuales, en parejas o en equipo, donde se evaluará tanto la calidad como la
claridad de las exposiciones, el interés y la participación en las actividades.

- Tareas en clase.

- Diálogo individual o en grupo, debates.

- Pruebas específicas, tanto orales como escritas.

- Cuestionarios de opinión, de conocimiento, etc.
- Comentarios de textos, de gráficos, etc.

- Elaboración de informes.

- Cualesquiera otros que, a juicio del profesor, pudieran ser importantes a la hora de evaluar.

En cuanto a los instrumentos de evaluación de la práctica docente, utilizaremos
diferentes cuestionarios de valoración, entrevistas con los alumnos y alumnas y con el
grupo-clase, análisis de las tareas, análisis de los documentos del área o materia, etc. El
cuestionario de autoevaluación que emplearemos este curso se adjunta como Anexo II a esta
programación:

En cuanto a los criterios de evaluación a emplear utilizaremos:
a) Al realizar la evaluación del alumnado, tendremos en cuenta la competencia profesional,

personal y social característica de estos títulos, que constituyen la referencia para definir
los objetivos generales del Ciclo Formativo, así como la madurez del alumnado en relación
con las restantes finalidades establecidas y, en concreto, al menos, los criterios de
evaluación establecidos por los Reales Decretos y Órdenes que regulan los títulos.

Para cada unidad utilizaremos los criterios de evaluación que se indican en cada una de
estas unidades.

Además estos criterios de evaluación, dependiendo del nivel del grupo o del interés por
el módulo, los ampliaremos a lo largo del curso escolar, si lo consideráramos conveniente y
en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, adaptando esta
programación a las necesidades de este alumnado.

b) En la evaluación de la práctica docente, como criterios de evaluación emplearemos:

▪ Identificar si la organización del aula y/o taller y el aprovechamiento de los recursos ha
sido el adecuado.

▪ Considerar si el carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, así como
la convivencia entre los compañeros ha sido la correcta.

▪ Describir el grado de aprendizaje y de satisfacción del alumnado.
▪ Interpretar si la coordinación entre los órganos y personas del centro, implicados en el

proceso educativo, ha sido la adecuada.
▪ Determinar la regularidad y calidad de la relación con las familias de los alumnos/as.



▪ Observar la puntualidad y nivel de asistencia a clase.

▪ Definir la calidad de la programación curricular.

c) En la evaluación de la programación didáctica, atenderemos a los siguientes aspectos:
▪ Identificar si los objetivos y contenidos se han adecuado a las necesidades y

características del alumnado.
▪ Observar la validez de la secuenciación de los objetivos y contenidos.
▪ Clarificar la idoneidad de la metodología, así como de los materiales empleados.

▪ Definir la validez de las estrategias de evaluación.

▪ Interpretar la validez de las medidas de atención a la diversidad propuestas.

Como resultado de la evaluación, puede ser necesaria una recuperación, cuando el
alumno o alumna no haya alcanzado el nivel mínimo propuesto en los objetivos. Se realizará
intentando que sea similar al resto de la evaluación, pero procurando que vean sus errores. No
olvidaremos que es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado por la
profesora para corregir las diferencias que posee, haciéndole ver que puede alcanzar los
objetivos propuestos.

En cuanto a los mecanismos para la revisión, seguimiento y evaluación de la
programación, utilizaremos una reunión del Departamento de FOL al trimestre en la que
constará como único Orden del Día este punto, y donde tomaremos nota de todos los
comentarios realizados por nuestro profesorado para ir perfeccionando nuestra práctica
educativa día a día.



6.3.- Cuándo evaluar

La evaluación se llevará a cabo durante las tres SESIONES DE EVALUACION preceptivas
parciales, más una ordinaria a final del curso.

Los MOMENTOS EN LOS QUE EVALUAREMOS serán:
- Al comienzo: evaluación inicial.
- A lo largo: evaluación formativa.

- Al término: evaluación final.

1.- Evaluación como diagnóstico o evaluación inicial

Como queremos construir un aprendizaje significativo, realizaremos una prueba inicial a
principio de curso, con el fin de detectar posibles carencias y/o necesidades. Además, en cada
Unidad Didáctica, plantearemos un diálogo en clase para saber el nivel de conocimiento inicial
del alumnado, su nivel de dominio y las habilidades previas que tienen los alumnos antes de
iniciar un nuevo aprendizaje. Esto significa renunciar de antemano a conseguir de la clase una
unificación tal que creamos que se trata de un solo alumno/a, reconociendo que el alumno/a
medio no existe.

Con la evaluación inicial ponemos la mirada en el nivel de partida del alumnado,
intentando motivarle, de tal forma que nos permita conseguir de cada uno el máximo posible
de su rendimiento, así como adaptar las actividades propuestas a las expectativas y
características del alumnado.

2.- Evaluación formativa o continua

Será procesual y continua, permitiendo estar presente, de forma sistemática, en el
desarrollo de todo tipo de actividades y no solo en momentos puntuales y aislados.

A lo largo de este módulo vamos a realizar una evaluación continua o formativa, que no
va a estar basada únicamente en pruebas realizadas al final de cada fase del aprendizaje. La
evaluación continua implica llevar un registro de cada alumno/a que permita detectar el
momento en que se produce una dificultad, la causa que la produce y los mecanismos
correctores necesarios para superarlos. Por ello, seguiremos el proceso de aprendizaje del
alumnado, así como su progreso, midiendo el grado de adquisición de los objetivos. Esto lo
llevaremos a cabo mediante una agenda o dossier, donde iremos tomando nota de:
- La capacidad de asimilación de los objetivos marcados.
- El progreso de cada alumno/a y del grupo.

- Las interpretaciones personales y la capacidad de crítica.

- Dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenido.

- Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos.

- Actitudes, motivaciones e intereses manifestadas por los alumnos/as.
- La capacidad de aportar información y la participación activa en el aula.

- La autoevaluación mediante la realización de pruebas objetivas.

La evaluación continua nos va a permitir hacer un análisis de las dificultades
encontradas por el alumnado, y a partir de él un replanteamiento de las estrategias que se
están llevando a cabo y que van a facilitar la consecución de las competencias propuestas al
principio de la unidad didáctica.



3.- Evaluación final o sumativa

Finalizada cada Unidad Didáctica comprobaremos si el alumnado ha alcanzado o no los objetivos
propuestos, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, y si el
alumnado ha adquirido la competencia profesional, personal y social necesaria exigida en el Título. Podrá
realizarse esta comprobación por unidad didáctica o cada dos o tres unidades, a criterio del profesor/a.

Esta evaluación se traducirá en una nota numérica obtenida de las diversas actividades y pruebas objetivas,
así como del interés y actitud con las que el alumno las haya realizado. Así, esta evaluación verificará que el
alumnado ha superado los objetivos y calificará numéricamente el grado de adquisición de los mismos.

La CALIFICACIÓN consistirá en una nota numérica del 1 al 10 y se tendrán por superados los objetivos en el
caso de obtener una nota igual o superior a 5. Esta nota se obtendrá de la ponderación de las diversas pruebas
e instrumentos de evaluación, según el cuadro posterior, con las variaciones en el mismo que hubiera podido
introducir el profesor, en su caso, según su criterio pedagógico (variaciones que, de existir, se comunicarán al
alumnado). Las calificaciones superiores a 5 que contengan decimales se redondearán solo para la calificación
en Séneca.

Recuperación.

Al final de los dos primeros trimestres, o al principio del segundo o tercer trimestre, se realizará una
recuperación de los exámenes y actividades relacionados con los RA no superados en los períodos
precedentes. Al término del segundo trimestre se realizará una recuperación en los mismos términos, de
todos los RA del curso. El período lectivo de junio estará destinado a la recuperación del alumnado suspenso,
con un plan personalizado en función de los RA no superados a lo largo del curso o a la subida de notas del
alumnado aprobado. La subida de notas implicará la repetición de pruebas y actividades necesarias para
obtener un entero superior en Séneca.

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación tendrán un
peso ponderado de la siguiente manera:

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD
DIDÁCTICA

%

1.- Selecciona
oportunidades de
empleo,
identificando las
diferentes
posibilidades de
inserción, y las
alternativas de
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.1.- Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de
inserción laboral para su profesión.
1.2.- Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
1.3.- Se han identificado los itinerarios formativos/profesionales
relacionados con el perfil profesional.
1.4.- Se ha valorado la importancia de la formación permanente como
factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del
proceso productivo.
1.5.- Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones,
actitudes y formación propia para la toma de decisiones.
1.6.- Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de
búsqueda de empleo.
1.7.- Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores
profesionales relacionados con el título.

UNIDAD 6. TU
ORIENTACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESIONAL

8,4%

2.- Aplica las
estrategias del
trabajo en
equipo,
valorando su
eficacia y

2.1.- Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de
trabajo relacionadas con su perfil.
2.2.- Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse
en una situación real de trabajo.
2.3.- Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz
frente a los equipos ineficaces.
2.4.- Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad
de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

UNIDAD 1. LOS
EQUIPOS DE
TRABAJO

8,4%



eficiencia para la
consecución de
los objetivos de
la organización.

2.5.- Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los
miembros de un grupo como un aspecto característico de las
organizaciones.
2.6.- Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
2.7.- Se han determinado procedimientos para la resolución del
conflicto.

3.- Ejerce los
derechos y
cumple las
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
reconociéndolas
en los diferentes
contratos de
trabajo.

3.1.- Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
3.2.- Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las
relaciones entre empresarios y trabajadores.
3.3.- Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la
relación laboral.

UNIDAD 7. EL
DERECHO DEL
TRABAJO

41,6
%

3.1.- Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
3.4.- Se han clasificado las principales modalidades de contratación,
identificando las medidas de fomento de la contratación para
determinados colectivos.

UNIDAD 8.
RELACIONES
LABORALES. EL
CONTRATO

3.1.- Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
3.5.- Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente
para la conciliación de la vida laboral y familiar.
3.6.- Se han identificado las características definitorias de los nuevos
entornos de organización del trabajo.
3.7.- Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales
elementos que lo integran.
3.9.- Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un
convenio colectivo aplicable a su sector profesional.

UNIDAD 9. LA
JORNADA Y EL
SALARIO

3.8.- Se han identificado las causas y efectos de la modificación,
suspensión y extinción de la relación laboral.

UNIDAD 10.
MODIFICACIÓN,
SUSPENSIÓN Y
EXTINCIÓN

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

UNIDAD 12.
PARTICIPACIÓN
DE LOS
TRABAJADORES

4.- Determina la
acción protectora
del sistema de la
Seguridad Social
ante las distintas
contingencias
cubiertas,
identificando las
distintas clases
de prestaciones.

4.1.- Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial
para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
4.2.- Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema
de Seguridad Social.
4.3.- Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de
Seguridad Social.
4.4.- Se han identificado las obligaciones del empresario y trabajador
dentro del sistema de Seguridad Social.
4.5.- Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización
de un trabajador y las cuotas correspondientes a un trabajador y
empresario.
4.6.- Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social,
identificando los requisitos.
4.7.- Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo
en supuestos prácticos sencillos.
4.8.- Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación
por desempleo de nivel contributivo básico.

UNIDAD 11.
SEGURIDAD
SOCIAL

8,4%

5.- Evalúa los
riesgos derivados
de su actividad,
analizando las
condiciones de
trabajo y los
factores de riesgo
presentes en su
entorno laboral.

5.1.- Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los
ámbitos y actividades de la empresa.
5.2.- Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del
trabajador.

UNIDAD 2.
PREVENCIÓN Y
SALUD

16,6
%

5.3.- Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños
derivados de los mismos.
5.4.- Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en sus
entornos de trabajo.
5.6.- Se han determinado las condiciones de trabajo con significación
para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con su perfil
profesional.
5.7.- Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, relacionados con su perfil profesional.

UNIDAD 3.
EVALUACIÓN DE
RIESGOS

6.- Participa en la
elaboración de
un plan de

6.1.- Se han determinado los principales derechos y deberes en materia
de prevención de riesgos laborales.
6.2.- Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención
en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la

UNIDAD 4.
PLANIFICACIÓN
DE LA

4,1%



prevención de
riesgos en la
empresa,
identificando las
responsabilidade
s de todos los
agentes
implicados.

normativa sobre prevención de riesgos laborales.
6.3.- Se han determinado las formas de representación de los
trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos.
6.4.- Se han identificado los organismos públicos relacionados con la
prevención de riesgos laborales.
6.5.- 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.
6.6.- Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de
trabajo relacionado con su sector profesional.
6.7.- Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una
pequeña y mediana empresa (pyme) de su sector.

PREVENCIÓN

7.- Aplica las
medidas de
prevención y
protección,
analizando las
situaciones de
riesgo en su
entorno laboral.

7.1.- Se han definido las técnicas de prevención y protección que deben
aplicarse para evitar los daños en origen y minimizar sus consecuencias
en caso de que sean inevitables.
7.2.- Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de
señalización de seguridad.
7.3.- Se han analizado los protocolos de actuación en caso de
emergencia.
7.6.- Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia
de la salud del trabajador y su importancia como medida de prevención.

12,5
%

7.4.- Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso
de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
7.5.- 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.

UNIDAD 5.
PRIMEROS
AUXILIOS

TOTAL 100%

La evaluación de los mismos consistirá en una nota numérica obtenida de las diversas
actividades, pruebas objetivas, así como de la actitud e interés del alumnado en realizarlas. Esta
evaluación verificará que el alumnado ha superado los objetivos y en qué grado.

La CALIFICACIÓN tendrá una nota numérica del 1 al 10, y en la que la nota superior a 5
indicará que se han superado los objetivos marcados. Los instrumentos de evaluación que se
van a emplear, así como los criterios de calificación por unidades, serán los que se recogen en
la siguiente rúbrica:

UD RESULTADO DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

VALOR %

1
E
Q
UI
P
O
S

2.- Aplica las
estrategias del
trabajo en equipo,
valorando su
eficacia y eficiencia
para la
consecución de los
objetivos de la
organización.

2.1.- Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en
situaciones de trabajo relacionadas con su perfil.
2.2.- Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo.
2.3.- Se han determinado las características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
2.4.- Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros
de un equipo.
2.5.- Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre
los miembros de un grupo como un aspecto característico de
las organizaciones.
2.6.- Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
2.7.- Se han determinado procedimientos para la resolución
del conflicto.

Actividades relativas a los
criterios referidos.

40%

Examen de los criterios
referidos.

60%

2
P
R
E
V
E
N
CI
Ó
N

5.- Evalúa los
riesgos derivados
de su actividad,
analizando las
condiciones de
trabajo y los
factores de riesgo
presentes en su
entorno laboral.

5.1.- Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en
todos los ámbitos y actividades de la empresa.
5.2.- Se han relacionado las condiciones laborales con la salud
del trabajador.

Actividades relativas a los
criterios referidos.

40%

Examen de los criterios
referidos.

60%



R
3
E
V
A
L
U
A
CI
Ó
N
R

5.3.- Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y
los daños derivados de los mismos.
5.4.- Se han identificado las situaciones de riesgo más
habituales en sus entornos de trabajo.
5.6.- Se han determinado las condiciones de trabajo con
significación para la prevención en los entornos de trabajo
relacionados con su perfil profesional.
5.7.- Se han clasificado y descrito los tipos de daños
profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, relacionados con su perfil
profesional.

Actividades relativas a los
criterios referidos.

100%

4
PL
A
NI
FI
C
A
CI
Ó
N
R

5.- Evalúa los
riesgos derivados
de su actividad,
analizando las
condiciones de
trabajo y los
factores de riesgo
presentes en su
entorno laboral.
6.- Participa en la
elaboración de un
plan de prevención
de riesgos en la
empresa,
identificando las
responsabilidades
de todos los
agentes
implicados.
7.- Aplica las
medidas de
prevención y
protección,
analizando las
situaciones de
riesgo en su
entorno laboral.

5.5.- Se ha determinado la evaluación de riesgos en
la empresa.
6.1.- Se han determinado los principales derechos y
deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
6.2.- Se han clasificado las distintas formas de gestión de la
prevención en la empresa, en función de los distintos
criterios establecidos en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
6.3.- Se han determinado las formas de representación de
los trabajadores en la empresa en materia de prevención de
riesgos.
6.4.- Se han identificado los organismos públicos
relacionados con la prevención de riesgos laborales.
6.5.- 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.
6.6.- Se ha definido el contenido del plan de prevención en
un centro de trabajo relacionado con su sector
profesional.
6.7.- Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación
en una pequeña y mediana empresa (pyme) de su sector.
7.1.- Se han definido las técnicas de prevención y
protección que deben aplicarse para evitar los daños en
origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean
inevitables.
7.2.- Se ha analizado el significado y alcance de los distintos
tipos de señalización de seguridad.
7.3.- Se han analizado los protocolos de actuación en caso de
emergencia.

Actividades relativas a los
criterios referidos.

40%

Examen de los criterios
referidos.

60%

5
1º
A
U
XI
LI
O
S

7.- Aplica las
medidas de
prevención y
protección,
analizando las
situaciones de
riesgo en su
entorno laboral.

7.4.- Se han identificado las técnicas de clasificación de
heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de
diversa gravedad.
7.5.- 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.
7.6.- Se han determinado los requisitos y condiciones para la
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como
medida de prevención.

Examen de los criterios
referidos.

100%

6
O
RI
E
N
T
A
CI
Ó
N

1.- Selecciona
oportunidades de
empleo,
identificando las
diferentes
posibilidades de
inserción, y las
alternativas de
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.1.- Se han identificado los principales yacimientos de
empleo y de inserción laboral para su profesión.
1.2.- Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas
para la actividad profesional relacionada con el perfil del
título.
1.3.- Se han identificado los itinerarios
formativos/profesionales relacionados con el perfil
profesional.
1.4.- Se ha valorado la importancia de la formación
permanente como factor clave para la empleabilidad y la
adaptación a las exigencias del proceso productivo.
1.5.- Se ha realizado la valoración de la personalidad,
aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de
decisiones.
1.6.- Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso
de búsqueda de empleo.
1.7.- Se han previsto las alternativas de autoempleo en los
sectores profesionales relacionados con el título.

Entrevista 20%

CV Europass 30%

Carta de presentación 30%

Otras actividades relativas a
los criterios referidos.

20%



7
D
E
R
E
C
H
O

3.- Ejerce los
derechos y cumple
las obligaciones
que se derivan de
las relaciones
laborales,
reconociéndolas
en los diferentes
contratos de
trabajo.

3.1.- Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.
3.2.- Se han distinguido los principales organismos que
intervienen en las relaciones entre empresarios y
trabajadores.
3.3.- Se han determinado los derechos y obligaciones
derivados de la relación laboral.

Actividades relativas a los
criterios referidos.

40

Examen de los criterios
referidos.

60%

8
C
O
N
T
R
A
T
O

3.1.- Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.
3.4.- Se han clasificado las principales modalidades de
contratación, identificando las medidas de fomento de la
contratación para determinados colectivos.

Actividades relativas a los
criterios referidos.

40%

Examen 60%

9
S
A
L
A
RI
O

3.1.- Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.
3.5.- Se han valorado las medidas establecidas por la
legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y
familiar.
3.6.- Se han identificado las características definitorias de los
nuevos entornos de organización del trabajo.
3.7.- Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los
principales elementos que lo integran.
3.9.- Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas
en un convenio colectivo aplicable a su sector profesional.

Actividades relativas a los
criterios referidos.

40%

Examen 60%

1
0
M
.
S.
Y
E.

3.8.- Se han identificado las causas y efectos de la
modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

Actividades relativa al
criterio referido.

40%

Examen del criterio referido. 60%

1
1
SE
G
S
O
CI
A
L

4.- Determina la
acción protectora
del sistema de la
Seguridad Social
ante las distintas
contingencias
cubiertas,
identificando las
distintas clases de
prestaciones.

4.1.- Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar
esencial para la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.
4.2.- Se han enumerado las diversas contingencias que cubre
el sistema de Seguridad Social.
4.3.- Se han identificado los regímenes existentes en el
sistema de Seguridad Social.
4.4.- Se han identificado las obligaciones del empresario y
trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.
4.5.- Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de
cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a
un trabajador y empresario.
4.6.- Se han clasificado las prestaciones del sistema de
Seguridad Social, identificando los requisitos.
4.7.- Se han determinado las posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos.
4.8.- Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una
prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

Actividades relativas a los
criterios referidos.

40%

Examen de los criterios
referidos.

60%

1
2
P
A
R
TI
CI
P
A
CI
Ó
N

3.- Ejerce los
derechos y cumple
las obligaciones
que se derivan de
las relaciones
laborales,
reconociéndolas
en los diferentes
contratos de
trabajo.

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

Actividades relativas a los
criterios referidos.

100%



Aclaraciones a esta rúbrica:

a) POSIBLES MODIFICACIONES EN CASO DE QUE LA IMPARTICIÓN DEL MÓDULO FUERA A
DISTANCIA O NO PRESENCIAL: A criterio del departamento, los exámenes podrían ser
sustituidos por tareas globales que evaluaran todos los criterios implicados.

b) ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA: Si se incorpora algún alumno/a después de haber
evaluado una o más unidades didácticas, se podrá utilizar un único instrumento de evaluación en
las unidades didácticas ya impartidas a criterio del profesor.

7.- RECURSOS DIDÁCTICOS

Son los medios y materiales, del centro o del entorno, necesarios para desarrollar la
actividad. Aunque los recursos específicos se expresarán en las unidades didácticas
correspondientes, podemos exponer aquí los básicos y más utilizados. Así, emplearemos,
independientemente de los recursos propios del aula (mesas, sillas, pizarra, borrador, tizas):

- En cuanto al espacio

Es fundamental tener en cuenta el diseño ambiental, en cuanto a organización del
espacio escolar y la disposición de los materiales, de tal manera que sea capaz de estimular las
interacciones verbales, proteger a un alumno/a trabajando, o alentar la investigación en grupo.
En un ambiente dispuesto adecuadamente el tiempo que emplee en tareas de gestión y control
se aprovecha mejor, al tiempo que permite a los alumnos y alumnas trabajar con un mínimo de
interferencias.

En este curso, el aspecto ambiental juega en nuestra contra por las circunstancias
epidemiológicas del COVID19, por lo que nuestros planteamientos podrán verse restringidos.

Ello unido a la falta de espacio en las dependencias asignadas como aulas dificulta la
realización de nuestras tareas, imposibilitando que algunas puedan llevarse a cabo. De ahí que
no podamos desarrollar una metodología de aprendizaje cooperativo y tengamos que
limitarnos a actividades individuales, o cooperativas vía online, además de la clase invertida y la
gamificación.

- En cuanto a los materiales

▪ Una biblioteca provista de lo indicado en esta programación.

▪ Una biblioteca de departamento, provista de manuales diversos de consulta.
▪ Apuntes nuestros, como profesores, y esquemas conceptuales para colocar en la

pizarra o presentaciones para mostrar mediante un cañón.
▪ Libro de texto de la editorial McGraw Hill.

▪ Supuestos prácticos.
▪ Recortes de prensa: para estar más unidos a la realidad.

▪ Materiales aportados por los alumnos y alumnas.

▪ Ordenadores, cañón, impresoras y conexión a Internet.

▪ Cañón-proyector.

▪ Etc.

En algunos casos, no se podrán realizar todas las actividades programadas por falta de
cañón, ordenadores y conexión a internet. Por ello, el profesorado llevará siempre preparada



alguna actividad alternativa, y/o cambiará la temporalización indicada para adaptarse a las
circunstancias.

- En cuanto a los recursos personales

▪ Nuestro guion y nuestras explicaciones.

▪ Observación directa.

▪ Nuestras actividades previamente programadas.

▪ Cuantos otros el profesor/a considere oportunos.
- En cuanto a los recursos institucionales

▪ Parlamento andaluz.

▪ Juzgados.

▪ CMAC.

▪ Inspector sanitario.

▪ Médico y personal sanitario para la jornada de RCP.
▪ Conferenciante en la jornada ‘Deporte y Empleo’.

8.- PREVISIONES DEBIDAS AL COVID19.

En cuanto a los distintos escenarios que podríamos afrontar por el COVID19:

1.-Si las circunstancias obligaran a impartir del módulo en la modalidad semipresencial con presencia
del alumnado en días alternos:

Las clases presenciales se podrían organizar, en función de la naturaleza de los
contenidos y del alumnado del aula:

a) Dedicando las clases presenciales a la impartición de los contenidos teóricos más
complicados y a prácticos de mayor dificultad y corrección en grupo de actividades; y
dedicando las clases a distancia, articuladas a través de Moodle, a las distintas actividades
propuestas (primando aquellas de naturaleza digital como investigaciones por Internet,
cumplimentación de formularios online, creación de contenido multimedia por parte del
alumno…) y al abordaje de la teoría de menor dificultad mediante vídeos, presentaciones,
infografías y otros recursos multimedia.

b) Mediante la técnica de la clase invertida, dedicando las clases presenciales a actividades en
el aula y usando la plataforma Moodle para compartir los vídeos explicativos de la teoría
correspondiente.

2.- Si la enseñanza pasara a ser completamente en modalidad online, los contenidos podrían
ser objeto de una simplificación aun mayor de la que proponemos, siempre primando la
impartición de los contenidos más relevantes para la consecución de los criterios de evaluación
y más significativos para el futuro profesional del alumnado.

Asimismo, la metodología se adaptaría ya por completo al entorno digital con la ayuda
de la interfaz de Moodle, mediante la cual el profesorado pondría a disposición del alumnado,
recursos variados para el trabajo a distancia: vídeos, presentaciones, infografías, cuadros,
audios, tareas resueltas… Con la ayuda de dichos materiales, el alumnado realizaría actividades
diversas, primando las de naturaleza digital como investigaciones por Internet,
cumplimentación de formularios online, creación de contenido multimedia –presentaciones,
vídeos- por parte del alumno…) y siendo flexibles con el alumnado afectado por la brecha
digital.



En este segundo escenario, los instrumentos de evaluación podrían cambiar, por
acuerdo del departamento, fundamentalmente en el sentido de sustituir una prueba específica
o examen por una tarea global individual que abarcara todos los criterios concernidos.

3.- Si el escenario fuera de clases online temporales, (una cuarentena de 10 días), además de
lo previsto en el punto 2, podría alterarse el orden de impartición de las unidades didácticas, si
el profesor afectado lo considerase conveniente.

4.- Si, por último, solo fuera un alumno el afectado por la cuarentena de 10 días, se le atenderá
durante el período de ausencia mediante la plataforma Moodle y cualquier actividad o prueba
presencial que hubiera podido realizarse en dicho período se realizará a su vuelta.

9.- BIBLIOGRAFÍA

Para la elaboración de la presente programación se ha necesitado consultar la siguiente
normativa.

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

o Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

o Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

o Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de FP Inicial que
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico en
Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas.

o Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Título de Técnico en Cocina y Gastronomía.

o Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el Título de Técnico en
Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas.

o Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Título de Técnico en Servicios en Restauración.

o Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico en
Panadería, Repostería y Confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas.

o Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería.

o Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el Título de Técnico Superior
en Dirección de Cocina y se fijan sus enseñanzas mínimas.

o Orden 2883/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Dirección de
Cocina.

o Real Decreto 688/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el Título de Técnico Superior
en Dirección de Servicios de Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas.

o Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título
de Técnico Superior en Dirección de Servicios en Restauración.

o Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el Título de Técnico en
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

o Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título



de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
o Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el Título de Técnico

Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas.
o Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
o Informe Adecco sobre los sistemas de aprendizaje y las fases de los modelos de aprendizaje.

o La pirámide de aprendizaje de Edgar Dale.



ANEXO I. FICHA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD - RESPUESTA EDUCATIVA
IES Atenea

Departamento: F.O.L. Módulo: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Alumno/a: Grupo:

I.- Información relevante (a cumplimentar por el Dpto. Orientación y el Profesorado)
Informe Séneca

ACCESO: FP Básica Prueba de acceso ESO Diversificación ESO con suspensos ESO/Bachiller
ALTAS CAPACIDADES: Sobredotación intelectual Talento Complejo Talento Simple
COMPENSACIÓN EDUCATIVA: Incorporac. Tardía Condic. personales Condic. familiar Historial Escolar
OTROS: Bajo Rendimiento Repetidor. Materias Pendientes: Absentismo Convivencia:
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

Trastorno grave desarrollo Trastorno comunicación Discapacidad física
Discapacidad visual Discapacidad intelectual (profunda) Discapacidad auditiva
Trastorno E. autista Trastorno Déficit Atención – Hiperactividad (profunda) Enfermedades raras y crónicas
Trastorno grave de conducta Otros trastornos mentales:

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE:
Dislexia Disgrafía Disortografía Discálculo Dificultades Retraso lenguaje
Capacidad intelectual límite Trastorno Déficit Atención – Hiperactividad (leve)

ATENCIÓN RECIBIDA: ATENCIÓN NECESITADA Y NO RECIBIDA:

Informe evaluación inicial y continua
Otros:
Otros:
Otros:
Otros:

II.- Medidas de atención a la diversidad (a cumplimentar por el Profesorado)

1ª 2ª 3ª DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
Adaptación Curricular No Significativa.
Adaptación Curricular para Altas Capacidades: ampliación conocimientos, preparación clases para otros…
Medidas de refuerzo y/o ampliación.

Ámbito metodológico
Selección y priorización de objetivos y contenidos.
Esquema de la secuencia de aprendizaje.
Selección, graduación en dificultad y priorización de actividades.
Utilización de una variedad de recursos metodológicos.
Tiempo adicional en la realización de actividades.
Reducción del número de tareas escritas.
Identificación en los enunciados de palabras que puedan ser claves para responder de forma correcta.
Explicación del vocabulario empleado en las instrucciones de los ejercicios.
Actividades de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no conseguidos.
Actividades de ampliación para la profundización en el aprendizaje.
Realización de actividades de síntesis como mapas conceptuales, esquemas, etc.
Guía y orientación de los cuadernos.
Control de agendas y/o cuadernos. Control diario de tareas
Cambio de ubicación en clase.
Agrupamientos que facilitan el aprendizaje cooperativo (heterogeneidad grupos) en actividades prácticas.
Compañero/a tutor/a.

Ámbito personal y familiar
Compromiso educativo del alumno/a.
Análisis de los progresos con el alumno/a. Refuerzos positivos
Entrevistas con alumno/a.
Reuniones con familia.
Reflexión acerca del propio aprendizaje.



Instrumentos de evaluación
Tiempo adicional para la realización de exámenes o segmentación en varias partes.
Explicación de los enunciados de las pruebas.
Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por ej.)
Uso de instrumentos de evaluación alternativos a pruebas escritas (diarios de clase, listas de control,
pruebas orales, trabajos de investigación).
Realización de pruebas en otros formatos

Otras medidas (indicar cuáles)

Observaciones:

VI.- Evaluación de las medidas tomadas
Primera Evaluación

Resultados de aprendizaje Valoración de las medidas Propuestas de mejora

Segunda Evaluación
Resultados de aprendizaje Valoración de las medidas Propuestas de mejora

Tercera Evaluación
Resultados de aprendizaje Valoración de las medidas Propuestas de mejora

Inicial Medio Avanz.
Dº
SS

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la F.P.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su capítulo V «F. P.» del Título II «Las enseñanzas», donde se regulan los aspectos
propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la F.P. del sistema educativo.
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (art. 2.5.e).

Inicial Medio Avanz.

Equipo
Riesgo
Plan P
Protec



Inicial Medio Avanz.

Inserc
Dº



ANEXO II. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

AUTOEVALUACIÓN MÓDULO DE FOL

Contesta con sinceridad. Cuando respondas, evita toda clase de prejuicios sobre el profesor/a y sé lo más objetivo posible. Tu
respuesta será de gran utilidad para mejorar nuestra labor docente.
- Para señalar rodee la respuesta correcta.
- Procura responder a todos los items.
- Si no tienes suficiente información, no contestes.
- Expresa tu valoración según la siguiente escala:

NC= No contesta 1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre

1 Cumple su horario de clase. NC 1 2 3 4 5

2 La evaluación (exámenes, trabajos, proyectos,…) se ajusta a lo enseñado. NC 1 2 3 4 5

3 Las calificaciones reflejan el nivel de conocimiento del alumnado. NC 1 2 3 4 5

4 Da a conocer las calificaciones en el plazo de 20 días. NC 1 2 3 4 5

5 Facilita la revisión de pruebas y exámenes. NC 1 2 3 4 5

6 Es respetuoso con el alumnado y lo atiende adecuadamente. NC 1 2 3 4 5

7 Cuenta con la opinión del alumnado para cuestiones relacionadas con aspectos metodológicos
y organizativos de las clases que imparte.

NC 1 2 3 4 5

8 Facilita la comunicación con el alumnado, estando disponible para consultas y asesoramiento. NC 1 2 3 4 5

9 Organiza bien la clase, sus clases están bien preparadas y demuestra dominio del temario. NC 1 2 3 4 5

10 Los contenidos de sus explicaciones se corresponden con los del programa del módulo. NC 1 2 3 4 5

11 Explica con claridad. NC 1 2 3 4 5

12 Procura motivar al alumnado por el módulo, manteniendo el interés y atención de los
estudiantes durante la clase.

NC 1 2 3 4 5

13 Da a conocer la programación docente del módulo. NC 1 2 3 4 5

14 Facilita la participación en clase, la reflexión y el espíritu crítico. NC 1 2 3 4 5

15 Utiliza adecuadamente recursos didácticos disponibles en el centro que ayuden a comprender
el módulo (ej.: cañones, vídeos, documentales, ejemplos, actividades, etc.).

NC 1 2 3 4 5

16 Los materiales que recomienda (libros, artículos, apuntes, películas, …) y que utiliza sirven
para comprender el módulo.

NC 1 2 3 4 5

17 En general, estoy satisfecho con su labor docente. NC 1 2 3 4 5

18 En cuanto a su metodología, las actividades que te han ayudado a aprender han sido:

- Vídeos NC 1 2 3 4 5

- Mapa conceptual NC 1 2 3 4 5

- Actividades y casos prácticos NC 1 2 3 4 5

- Resumen NC 1 2 3 4 5

- Juegos NC 1 2 3 4 5

19 En cuanto a los juegos, recomendarías que se siguieran utilizando:

- Bricolaje NC 1 2 3 4 5

- Twitter NC 1 2 3 4 5

- Tres en rayas NC 1 2 3 4 5

- Pasapalabra NC 1 2 3 4 5
- Kahoot NC 1 2 3 4 5

- Memory NC 1 2 3 4 5

- Pasa el problema NC 1 2 3 4 5

- Reto por equipos NC 1 2 3 4 5

- Antes o después: rompecabezas NC 1 2 3 4 5

20 En cuanto a las actividades de ampliación, te han ayudado a completar tu formación
(responder sólo aquéllos que las hayan realizado):

- Visionado de películas NC 1 2 3 4 5

- Lectura de libros NC 1 2 3 4 5

- Actividades de investigación NC 1 2 3 4 5

21 En cuanto al libro de texto: ¿consideras que es necesario con esta metodología? NC 1 2 3 4 5

Indica cómo has estudiado tú:




