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1. Datos de identificación del ciclo

El título de  Técnico Superior en Integración Social, regulado por Real Decreto 1394/2007, de

29 de octubre, queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Educación Infantil 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior 

Duración: 2000 horas.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente europeo: CINE –5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Competencia general, competencias profesionales, personales y sociales

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y

programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el

ámbito  formal,  de  acuerdo  con  la  propuesta  pedagógica  elaborada  por  un  maestro  con  la

especialización en educación infantil  o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el

ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con

las familias.

Este módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias:

1. Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en

el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad

de  gestión  de  la  diversidad  cultural  y  aportando  soluciones  a  conflictos  que  se

presenten. 

2. Generar  entornos seguros,  respetando la  normativa y  protocolos  de seguridad en  la

planificación y desarrollo de las actividades.

3. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

4. Gestionar su carrera profesional,  analizando oportunidades de empleo, autoempleo y

aprendizaje.

5. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos,

de planificación de la producción y de comercialización.

6. Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal y en

el sector de los servicios sociales de atención a la infancia.
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3. Contribución del módulo al desarrollo de los objetivos generales del ciclo.

• Identificar  las  características  del  trabajo  en  equipo,  valorando  su  importancia  para

mejorar  la  práctica  educativa  y  lograr  una  intervención  planificada,  coherente  y

compartida.

• Aplicar  dinámicas  de  grupo  y  técnicas  de  comunicación  en  el  equipo  de  trabajo,

intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.

• Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud

e integridad física de todos los integrantes de la empresa.

• Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y

demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio

de una ciudadanía democrática.

• Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar

respuesta a situaciones  de emergencia  y riesgo para la salud en el  desarrollo  de su

actividad profesional.

4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de

inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

b) Se han identificado los itinerarios formativo–profesionales relacionados con el perfil

profesional del técnico. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional

relacionada con el perfil del título.

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para

el técnico.

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

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título.

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación

propia para la toma de decisiones.

 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para

la consecución de los objetivos de la organización.

a)  Se  han  valorado  las  ventajas  del  trabajo  en  equipo  en  situaciones  de  trabajo  

relacionadas con el perfil del técnico. 
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b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación 

real de trabajo.

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

equipos ineficaces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y  

opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

 Ejerce los  derechos y cumple las  obligaciones que se  derivan de  las  relaciones

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones 

entre empresarios y trabajadores.

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las 

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar.

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción 

de la relación laboral.

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 

integran.

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos 

de solución de conflictos.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable al sector relacionado con el título.

j)  Se  han  identificado  las  características  definitorias  de  los  nuevos  entornos  de  

organización del trabajo.

 Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

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

la calidad de vida de los ciudadanos.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad 

Social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social.
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d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema 

de Seguridad Social.

e) Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un 

trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando 

los requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo 

de nivel contributivo básico.

 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo

y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.

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

actividades de la empresa.

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos.

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

trabajo del técnico.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención 

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

g)  Se  han  clasificado  y  descrito  los  tipos  de  daños  profesionales,  con  especial  

referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el  

perfil profesional del técnico .

 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.

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

riesgos laborales.

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales.

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa  

en materia de prevención de riesgos.

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales.
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e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa 

que incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de 

emergencia.

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector profesional del técnico. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación. 

 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo

en el entorno laboral del Técnico Superior en Integración Social.

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva  

que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias 

en caso de que sean inevitables.

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

seguridad.

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia 

donde existan víctimas de diversa gravedad.

e) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del  

trabajador y su importancia como medida de prevención.

5. Contenidos del módulo

a) Búsqueda activa de empleo: 

• Valoración  de  la  importancia  de  la  formación  permanente  para  la  trayectoria  laboral  y

profesional.

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

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título.

• Responsabilización  del  propio  aprendizaje.  Conocimiento  de  los  requerimientos  y  de  los

frutos previstos.

• Definición y análisis del sector profesional del título.

• Planificación de la propia carrera: Establecimiento de objetivos laborales, a medio y largo

plazo,  compatibles  con  necesidades  y  preferencias.  Objetivos  realistas  y  coherentes  con  la

formación actual y la proyectada. 

• Proceso  de  búsqueda  de  empleo  en  pequeñas,  medianas  y  grandes  empresas  del  sector.

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass, Ploteus. 

• Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

• Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.

• El proceso de toma de decisiones.

• Establecimiento de una lista de comprobación personal de coherencia entre plan de carrera,
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formación y aspiraciones.

b) Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

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

organización. 

• Clases de equipos en el sector según las funciones que desempeñan. Análisis de la formación

de los equipos de trabajo.

• Características de un equipo de trabajo eficaz. 

• La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes. 

• Definición de conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.

• Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje. 

c) Contrato de trabajo:

•  El  derecho del  trabajo.  Intervención de los  poderes  públicos  en las  relaciones  laborales.

Análisis de la relación laboral individual.

• Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 

• Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.

• Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

• Condiciones de trabajo. Salario, tiempo de trabajo y descanso laboral. 

• Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

• Representación de los trabajadores. Negociación colectiva como medio para la conciliación

de los intereses de trabajadores y empresarios.

• Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico. 

• Conflictos  colectivos  de  trabajo.  Nuevos  entornos  de  organización  del  trabajo:

subcontratación y teletrabajo, entre otros. 

• Beneficios  para  los  trabajadores  en  las  nuevas  organizaciones:  flexibilidad  y  beneficios

sociales, entre otros.

d) Seguridad Social, empleo y desempleo:

• El sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social.

• Estructura del sistema de la Seguridad Social. 

• Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de

Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

• La acción protectora de la Seguridad Social. 

• Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones.

• Concepto  y  situaciones  protegibles  por  desempleo.  Sistemas  de  asesoramiento  de  los

trabajadores respecto a sus derechos y deberes. 

e) Evaluación de riesgos profesionales: 

• Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad profesional. 

• Valoración de la relación entre trabajo y salud. Análisis y determinación de las condiciones de
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trabajo. 

• El concepto de riesgo profesional. 

• Análisis de factores de riesgo.

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

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.

• Riesgos específicos en el sector. 

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

situaciones de riesgo detectadas.

f) Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:

• Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

• Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Gestión de la prevención en la empresa. 

• Representación de los trabajadores en materia preventiva.

• Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

• Planificación de la prevención en la empresa.

• Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

• Elaboración de un plan de emergencia en una pequeña o mediana empresa del sector.

g) Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

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

• Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

• Formación a los trabajadores en materia de planes de emergencia. 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores.

6. Secuenciación y temporalización de las unidades didácticas

                  

Bloque temático 1: Relaciones laborales                                                   

U.D. 1: El trabajo y su regulación                                                                1ºT – 8 sesiones

U.D. 2: El contrato de trabajo. Modalidades                                                1ºT – 12 sesiones

U.D. 3: El salario y la nómina                                                                      1ºT –  8 sesiones

U.D. 4: Seguridad Social                                                                              1ºT – 10 sesiones 

U.D. 5: Participación de los trabajadores en la empresa                              2ºT –  8 sesiones

Bloque temático 2: Búsqueda activa de empleo                                                          

U.D.6: Búsqueda activa de empleo                                                              2ºT – 8 sesiones

U.D.7: Selección de personal                                                                       2ºT – 8 sesiones
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Bloque temático 3: Prevención de Riesgos Laborales                                                   

U.D. 8: La salud laboral                                                                                2ºT – 8 sesiones

U.D. 9: Gestión de la prevención en la empresa              .                            3ºT – 8 sesiones   

U.D. 10: Primeros auxilios en la empresa                                                     3ºT – 8 sesiones

Bloque temático 4: Equipos de trabajo y Gestión de los conflictos       

U.D. 11: Equipos de trabajo.                                                                        3ºT – 10 sesiones

Atendiendo a los condicionantes derivados de la pandemia, la temporalización de las unidades

didácticas podría sufrir modificaciones.

7. Metodología didáctica

La metodología didáctica que se aplicará en este módulo será activa-participativa, de

manera que se potencie y ayude a la construcción de aprendizajes significativos, donde

se  aprende “haciendo y/o aplicando conocimientos” sobre situaciones o problemas concretos.

Una metodología en la que el alumnado es protagonista del proceso de enseñanza – aprendizaje

y no un mero espectador.

Se  hará  énfasis  en  el  aprendizaje  significativo  del  alumnado  partiendo  siempre  de  los

conocimientos previos que tengan sobre el contenido a tratar. 

El  papel  de  la  profesora  será  actuar  como  guía  del  proceso,  facilitando  los  recursos

necesarios  a  la  vez  que  asesora  y  orienta  la  adquisición  de  conocimientos,  habilidades  y

actitudes relacionadas con el perfil profesional del Técnico/a .

Además se deberá ser flexible para adaptarse a las necesidades que en cada momento del

proceso de enseñanza – aprendizaje se observe en el alumnado, atendiendo así a la diversidad

presente en el aula.

Ante  las  actuales  circunstancias  derivadas  de  la  pandemia  y  previendo  las  diferentes

situaciones  que  se  puedan  dar  durante  este  curso  académico,  (enseñanza  online,

semipresencial ), el Departamento ha decidido utilizar  la plataforma EVAGD desde inicio de

curso para que el alumnado se vaya familiarizando con este recurso y poder continuar el proceso

de  enseñanza-  aprendizaje  con  la  mayor  celeridad  posible  en  caso  de  que  se  tenga  que

interrumpir la enseñanza presencial de manera parcial o total. 

El aula virtual se utilizará para presentar los contenidos al alumnado, entregar trabajos, par-

ticipar en foros, chats para comunicación sincrónica, analizar documentos, etc.

Predominarán  los  métodos  de  elaboración  sobre  los  expositivos.  Las  técnicas

metodológicas que se utilizarán serán el aprendizaje basado en proyectos, el análisis de casos, el

aprendizaje cooperativo, debates, las explicaciones, el análisis de videos o películas, la técnica

del role-playing, el aprendizaje invertido,… integrando las TIC en todo el proceso de enseñanza

aprendizaje.
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Se combinarán las actividades individuales y en pareja con las grupales. La situación

vivida en el presente curso escolar obliga a que los agrupamientos sean estables.

Estas técnicas metodológicas se utilizarán sea cual sea el escenario educativo en el que 

nos encontremos: actividad lectiva presencial, mixta o no presencial. 

 Principios Generales de actuación metodológica: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado.

• Orientar  al  grupo  de  su  situación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  por  medio  de

controles de comprensión y actividades de clase.

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.

• Los procedimientos serán los contenidos organizadores del proceso de enseñanza-

aprendizaje, mientras que los conocimientos más teóricos y las actitudes serán los

contenidos soporte y se trabajarán en conexión a los procedimientos. 

Las actividades propuestas para la consecución de los resultados de aprendizaje desarrollados en

el currículo, considerando los recursos y el tiempo disponible, serán de tres clases:

• Actividades  iniciales: de  evaluación  inicial,  introducción,  descubrimiento,

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas.

• Actividades de desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades

cognitivas y destrezas más complejas.

• Actividades de aplicación,  generalización,  resumen o culminación, destinadas a

aplicar,  medir,  evaluar  o  situar  lo  aprendido  en  una  estructura  más  amplia  y  a

adquirir aprendizajes que sean transferibles a otras situaciones de trabajo reales.

          El perfil profesional al que está asociado el presente currículo implica responsabilidades

de  organización,  coordinación,  supervisión  y  control,  por  lo  que  la  metodología  didáctica

favorecerá  en  el  alumnado  la  construcción  de  aprendizajes  que  sirvan  de  soporte  a  dichas

responsabilidades. A estos efectos, se desarrollarán actividades de aprendizaje que supongan la

simulación del ejercicio de las citadas responsabilidades en el grupo-clase.

Se procurará la utilización de recursos didácticos y materiales variados y adecuados.

Se realizarán búsquedas e investigaciones en Internet, para que participen, e investiguen sobre

los contenidos estudiados, y que el alumnado se acostumbre a usar estos recursos dado que serán

los que siempre estarán a su disposición una vez que haya finalizado sus estudios. Se

realizarán simulaciones de entrevistas de trabajo, redacción de Currículo vitae, cartas, etc., este

es un tema que les interesa y lo tienen muy próximo, algunos y algunas ya están en la búsqueda

de empleo, con ello se les facilita herramientas para su inserción profesional. Realización de

actividades  prácticas  que  impliquen  la  necesidad  de  utilizar  de  forma  adecuada  los

conocimientos teóricos adquiridos, para favorecer la funcionalidad de los aprendizajes.

Se favorecerá el desarrollo de las actitudes personales y profesionales necesarias para
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el correcto desempeño profesional, incluyendo estos aspectos en las distintas actividades.

Se  incorporarán  estrategias  metodológicas  que  requieran  del  uso  de  las  nuevas

tecnologías, con el objetivo de buscar información, ver las prestaciones de la Seguridad Social,

modelos de contratos, etc. También se hará uso de aplicaciones informáticas en las actividades

propuestas. Las nuevas tecnologías nos ofrecen un mundo de posibilidades para trabajar con el

alumnado, siendo cada vez más necesario su utilización y la familiaridad con éstas, ya que nos

encontramos inmersos en una sociedad cada vez más tecnológica. Asimismo el uso de estas

nuevas tecnologías suele tener un componente motivador en el alumnado. 

Se  realizará  trabajo  cooperativo,  fomentando  el  trabajo  en  equipo  de  forma

cooperativa. Para ello se crearán grupos burbujas para la realización de ciertas actividades. Cada

grupo  expondrá  su  trabajo  para  confrontar  sus  ideas  con  las  de  sus  compañeros  y  valorar

positivamente y con respeto las aportaciones del resto. Los grupos se mantendrán durante todo

el año.

Esta  metodología  también  estará  orientada  a  favorecer  la  integración  de  los

contenidos, se establecerán relaciones con otros contenidos del mismo módulo y con el resto de

los módulos. 

8. Medidas de atención a la diversidad.

Si  tras  una  primera  valoración  realizada  conjuntamente  por  el  departamento  de

orientación y el tutor/a se prevé la necesidad de realizar adaptaciones de acceso al currículo a

algún alumno/a será necesaria su valoración psicopedagógica por parte del  departamento de

orientación y tendrá carácter eminentemente contextual para lo que es necesaria la implicación

de otros agentes como el profesorado y las familias. 

En caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de

actividades  de  enseñanza/aprendizaje,  metodología,  recursos  e  instrumentos  de  evaluación

planificados  en  la  programación  del  módulo,  modificándose  lo  que  fuese  necesario.  Toda

modificación que se realice en la programación del módulo deberá estar desarrollada y señalada

como adaptación curricular personalizada. No podrán desaparecer objetivos relacionados con

los resultados de aprendizaje,  necesarios y obligados para el logro de la competencia general a

la que se hace referencia en el Título que establece las correspondientes enseñanzas mínimas. 

Con la periodicidad que se estime oportuna la tutora junto con el equipo educativo realizará el

seguimiento de la Adaptación. 

9. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 

valores.

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMLOE. Con ello se pretende
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que la educación abarque  no sólo el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo integral de

la persona. 

Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  en

la PGA para este curso se tratará de fomentar a través de  la actuación educativa en el aula

valores  sociales  relacionados  con  la  práctica  de  la  ciudadanía  democrática  tales  como  la

igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, la tolerancia y la

solidaridad  y  otros  valores  de  tipo  individual  como  responsabilidad  y  esfuerzo  individual,

resolución pacífica de los conflictos, iniciativa personal, vida saludable,  cuidado y respeto al

medio ambiente, espíritu emprendedor y uso racional de la Tecnología de la Información y la

Comunicación. 

Las estrategias girarán en torno a tres ejes principales:

 • Mi propia intervención como profesora siendo un modelo a imitar, tratando con respeto al

alumnado,  mediando  en  la  resolución  de  los  conflictos  favoreciendo  el  aprendizaje  de

estrategias  asertivas  en  la  resolución  de  los  mismos,  fomentando  en  las  relaciones

interpersonales en el  aula el  respeto por el  turno de palabra y por las opiniones diferentes,

reforzando las  intervenciones  del  alumnado para  favorecer  su iniciativa,  controlando el  uso

adecuado de los dispositivos móviles e internet. Además, se incidirá en el respeto a las normas

de convivencia del centro (puntualidad, uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal)

 •  Metodología  de  enseñanza  –  aprendizaje.  Se  promoverá  realizar  trabajos  en  grupo para

favorecer  las  habilidades  sociales,  la  tolerancia,  la  solidaridad  y  la  responsabilidad,

promoviendo debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y propuestas de

intervención respetando la discrepancia, evitando las soluciones únicas, proponiendo situaciones

de aprendizaje “abiertas” en las que el alumnado sea protagonista y ellos mismos puedan hacer

propuestas para luego llevar a cabo para favorecer el espíritu emprendedor.  A la hora de utilizar

material  fungible (papel,  cartulinas,  etc.)  se instará a hacer un uso racional  de los  mismos,

reutilizándolos cuando se pueda e indicando al alumnado la manera adecuada de utilizar las

papeleras  destinadas  a  los  distintos  tipos  de  residuos  tanto en  el  aula  como en  el  resto  de

instalaciones del centro.  Además, en determinados supuestos prácticos, se podrá incidir en la

importancia de hábitos de salud, promoción del autocuidado, etc.. Las actividades propuestas

evitarán siempre los contenidos sexistas y si los hubiera se hará reflexionar al grupo sobre este

hecho.  Se  plantearán  actividades  que  pongan  en  evidencia  la  desigualdad  de  género,

promoviendo la reflexión y el debate sobre ello, por ejemplo, a la hora de abordar los roles en la

familia. 

• Participación en los Días internacionales organizados por el centro y por el propio alumnado

del  ciclo,  en  ocasiones:  Día  de  la  Infancia,  Día  de  la  Paz,  Día  de  la  Mujer,  Día  de  la

Erradicación de la Violencia de Género, Día mundial de la Salud,  etc. Además se motivará al
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alumnado a  participar en los comités de los Proyectos del centro: Salud, Solidaridad, Igualdad y

Enlaza.

10. Planes, programas y proyectos.

En el  centro se desarrollan varios proyectos que ayudan al  logro de objetivos tanto

académicos como los referentes a la formación del alumnado desde una perspectiva integral. 

El alumnado participa como destinatarios de las acciones que se diseñan en el IES de

desde los distintos  ejes temáticos del Proyecto de Innovación para el desarrollo del Aprendizaje

Sostenible:

➔ Promoción de la Salud y Educación Emocional

➔ Educación ambiental y Sostenibilidad

➔ Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género

➔ Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

➔ Familia y Participación Educativa 

Además el alumnado de los Ciclos Formativos participa en el Proyecto Enlaza, para

mejorar  la  empleabilidad   y  el  espíritu  empresarial  a  través  de  la  FP  y  en  el  Plan  de

Comunicación  Lingüística  del  centro,  que  tiene  por  objetivos  la  mejora  en  la  comprensión

lectora  y  la  expresión  tanto  oral  como  escrita,  imprescindible  para  el  desarrollo  de  sus

competencias profesionales. Se ha marcado una hora semanal correlativa a lo largo del curso.

No obstante los grupos de 2º participarán sólo durante el primer trimestre, y se elegirán lecturas

relacionadas con los contenidos de los módulos del Ciclo o con la educación en valores. 

11. Procedimientos e instrumentos de evaluación con criterios de calificación

Se realizará evaluación continua y formativa durante todo el curso, entendiéndose como

tal el seguimiento individual del alumnado desde el comienzo hasta el final del mismo, a lo

largo del cual debe superar los mínimos exigidos para este módulo. Para ello se requiere la

asistencia  regular  de  las/os  alumnas/os  a  clase  y  a  las  actividades  complementarias

programadas. 

Se tendrá en cuenta como asistencia el  trabajo que las alumnas realicen cuando por

algún motivo se suspenda la actividad lectiva presencial,  y se siga la enseñanza de manera

telemática por motivo de estar en cuarentena, confinamiento, por tener a cargo un/a menor o

personas adultas a su cargo. Para ello se tendrá en cuenta el informe de actividad que se observe

en el aula EVAGD o cualquier otro mecanismo que arbitre la Consejería de Educación, Cultura,

Deportes y Universidades.

A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que serán los mismos, 

independientemente de la modalidad de enseñanza que se dé (presencial, semipresencial o 

telemática). 
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Instrumentos de evaluación: 

A.  Prueba  teórico-práctica  sobre  los  contenidos  de  cada  unidad a  través  de  la  cual  se

valorará la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se podrá obtener una puntuación de 0 a

10  puntos,  cuyo  desglose  estará  debidamente  especificado.  Es  decir,  figurará  indicada  la

puntuación que le corresponde a cada pregunta y los criterios de corrección si procediera. La

prueba incluirá la siguiente tipología de preguntas, entre otras:

- Verdadero-Falso: Se corrigen con la fórmula Aciertos menos Errores.

- Selección múltiple: Se corrigen con la fórmula Aciertos menos Errores dividido por el número

de alternativas menos 1.

- Preguntas de relacionar conceptos y/o preguntas de completar textos.

- Preguntas de Respuesta Breve

- Supuestos Prácticos

Esta prueba se realizará ya sea de manera escrita si se estuviera en un período de enseñanza

presencial o bien telemática a través del aula EVAGD u otros medios que se habiliten en caso de

que se estuviera en un período de enseñanza a distancia 

B.  Realización  de  actividades  de  enseñanza-aprendizaje en  el  aula  consideradas  como

actividades de evaluación.  Los criterios de calificación estarán centrados en el  logro de los

objetivos educativos propuestos en cada una de ellas. Estas actividades serán realizadas por el

alumnado durante las sesiones de clase preferentemente, pues requieren de la intervención de la

profesora, aunque también, cuando se considere necesario podrán ser realizadas fuera del aula

en caso de que la enseñanza presencial tuviera que interrumpirse. 

Algunos indicadores actitudinales para evaluar esas competencias son: asistencia diaria

y puntualidad, grado de participación y calidad de las intervenciones, aceptación de críticas,

interrelación e integración grupal,  respeto a las normas grupales ,  cooperación en las tareas

grupales e individuales, etc. 

C.  Elaboración  de  trabajos  y  exposición  oral  de  los  mismos, en su  caso.  Podrán  tener

carácter individual o grupal, con el fin de valorar tanto la capacidad del alumno/a para trabajar

de forma individual, como su capacidad de trabajar en equipo. Estos trabajos podrán exponerse

en  el  aula  ordinaria  de  clase  o  bien  a  través  de  videoconferencia  en  caso  de  formación  a

distancia  o  que  una  alumna/o estuviera  en  una  situación  de  no  poder  asistir  por  estar  en

cuarentena o cualquier circunstancia derivada de la pandemia COVID 19 que le impidiera asistir

a clase.

Los trabajos estarán relacionados con los contenidos de cada unidad de trabajo y se

indicará con antelación los objetivos a conseguir, los contenidos a desarrollar y los aspectos a

valorar  en  la  calificación  de  los  mismos.  Con  carácter  general  se  tendrán  en  cuenta  los

siguientes aspectos:
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-  Presentación:  Puntualidad en la entrega del  trabajo,  orden y limpieza,   expresión escrita,

creatividad.

- Estructura: Índice, contenidos secuenciados y organizados, bibliografía utilizada, utilización

de recursos materiales.

- Contenido: Coherencia, relación entre apartados, desarrollo de los contenidos y adaptación a

las  diferentes  edades,  investigación  y  aportación  propia  (ampliaciones  y  creatividad),

conclusiones finales, asimilación de los contenidos, capacidad crítica.

-  Exposición: Claridad,  coherencia,  creatividad,  recursos  metodológicos  adecuados,  uso  de

recursos materiales, desarrollo, conclusiones finales; habilidad de exposición.

- En los trabajos en grupo: Grado de participación, capacidad para trabajar en grupo, actitudes

facilitadoras del  trabajo en equipo (respeto del  turno de palabra,  colaboración,  cooperación,

cohesión  grupal,  responsabilidad,  reparto  equitativo  de  información  al  exponer,  demostrar

dominio individual del conjunto de contenidos…).

Durante  este curso,  los trabajos serán presentados preferentemente a través  del  aula

virtual de la plataforma EVAGD. En caso de que alguna actividad sea escrita, una vez calificada

será entregada al alumnado y estos serán responsables de su custodia hasta que finalice el curso,

pudiéndose solicitar su entrega por parte del profesorado en cualquier momento del proceso

evaluador.

Por último, en algunos trabajos de grupo se realizará un ejercicio de “autoevaluación”

que ayudará al alumno/a a reflexionar sobre su participación, su aportación de ideas, sobre sus

actitudes para con el grupo, etc. Además podrá realizarse de manera grupal “Coevaluación”

según convenga en cada momento. 

El alumnado debe conocer con anterioridad a la realización de las distintas pruebas y

actividades, los criterios de corrección de las mismas, en dichas pruebas figurará la puntuación

asignada a las distintas preguntas.

En cuanto a las herramientas de evaluación utilizadas serán las siguientes: 

o Cuaderno de aula de la profesora, en el que se anotará día a día cómo se van desarrollando las 

unidades de trabajo, incidencias... 

o Hoja de seguimiento de los alumnos, que reflejará las faltas de asistencia, entrega de trabajos, 

notas de las pruebas escritas u orales realizadas,... 

o Rúbricas, escalas de evaluación, listas de control,… según las características de la actividad a

evaluar .

Criterios de calificación y ponderación de los instrumentos de evaluación:

Para  obtener  una  calificación  positiva  en  las  pruebas,  actividades,  trabajos  y/o

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será necesario
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superar  cada  una  de  las  partes  con  dicha  calificación  mínima,  para  superar  el  trimestre  o

evaluación final.

Las actividades y trabajos presentados fuera de plazo se calificarán hasta una semana de

retraso.

La calificación final del módulo se obtendrá hallando la nota media de cada trimestre.

El porcentaje que se asignará será el siguiente:

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Pruebas teórico- prácticas 70% 70% 70%

Actividades y trabajos 30% 30% 30%

En la evaluación final se tendrán en cuenta las notas reales obtenidas por el alumno/a en

cada evaluación, contando enteros y decimales.

          En el resto de las evaluaciones se redondeará siguiendo la siguiente la regla:

 Si la parte decimal de la nota es igual o superior a 0.6 se aumentará al entero más

próximo.

 Si la parte decimal de la nota es inferior a 0.6 se disminuirá al entero más próximo.

Se  realizarán  varias  pruebas  teóricas  por  trimestre,   para  superar  el  trimestre,  será

necesario  aprobar  cada  prueba  con  un  5.  Si  no  se  supera  alguna  de  las  pruebas  quedará

pendiente el trimestre entero.

12. Medidas de recuperación.

El  alumnado que  no  supere  las  pruebas  teórico-prácticas  tendrán  la  oportunidad  de

recuperar  cada  una  de  ellas  al  menos  una  vez.  Las  actividades  de  enseñanza-aprendizaje

realizadas  en  clase  no  se  recuperan,  salvo en  el  caso  de suspender  la  evaluación,  teniendo

superados los otros apartados; entonces se planteará una propuesta de trabajo como actividad de

recuperación, determinado en fecha y forma por  la  profesora. 

En  caso  de  no  presentarse  a  una  o  varias  pruebas  de  evaluación  por  motivos

suficientemente justificados (Asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento de

un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día fijado

para  la  recuperación,  si  fuera  posible.  Cuando  la  falta  sea  injustificada  o  si  la  profesora

considerase que la justificación que aporta no tiene la suficiente veracidad, el alumno y/o la

alumna no tendrá derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente para la recuperación,

que se realizará al principio del siguiente trimestre.

De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el

caso de faltas debidamente justificadas. 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet  sin citar  fuentes,  ni

analizar el contenido se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo nuevamente de acuerdo
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a las pautas que establezca la profesora. Si no se presentara el trabajo, la calificación sería de 0

en dicho apartado.

13. Pérdida de evaluación continua.

El alumnado que pierda la evaluación continua (por haber superado el 20% de faltas

injustificadas al módulo) tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, compuesto

por varias pruebas y actividades, en el que se compruebe si ha alcanzado la totalidad de los

resultados de aprendizaje. Habrá que tener en cuenta que también en el caso de que se suspenda

la actividad lectiva presencial, se continuará pasando lista y esto podrá repercutir en la pérdida

de la evaluación continua.

Los instrumentos de evaluación a utilizar en este caso son las siguientes: 

Prueba teórico-práctica escrita acerca de los contenidos impartidos en cada unidad de

trabajo  del  módulo,  a  la  cual  corresponderá  el  60%  de  la  nota  final  de  la  evaluación

extraordinaria. Incluirá preguntas de diferente tipo y supuestos prácticos. Es preceptivo obtener

al menos un 5 para hacer la nota media con el resto.

Realización  de  los  trabajos  individuales que  se  le  indique  relacionados  con  los

contenidos  del  módulo,  al  cual  corresponderá  el  40%  de  la  nota  final  de  la  evaluación

extraordinaria. 

14. Módulos pendientes

Para  la  recuperación del  módulo  por  parte  de alumnado que  lo  tenga  pendiente  de

cursos anteriores, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación:

•  Aquellas  personas  que  repitan  curso,  asistirán  de  manera  regular  a  las  clases  y

participarán en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se

incorpora por primera vez a ese curso. 

• Aquellas que habiendo promocionado de curso, les quede pendiente algún módulo,

tendrán que superar un plan de recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que

ha impartido el módulo durante el año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. 

La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la superación en su caso del

mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a

la recuperación del mismo. 

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el

que  haga  constar  los  resultados  de  aprendizaje  pendientes  de  recuperación  por  parte  del/la

alumno/a, así como las medidas de recuperación de dicho módulo. 

•  La  fecha  de  evaluación  final  coincidirá  con  la  segunda  evaluación  de  marzo,

pudiéndose establecer otros plazos para la entrega de actividades y/o trabajos.

15. Unidades didácticas

A continuación se detallan las unidades didácticas que se recogen en esta programación,
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detallando los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo, que se trabajan en

cada una de ellas y las ponderaciones asignadas en calificación. 

Unidad Didáctica: 1
El trabajo y su regulación

Temporalización
Bloque temático 1: 
Relaciones laborales

1º trimestre – 8 sesiones

Resultado de aprendizaje: 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Objetivo general del ciclo formativo:
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad para el ejercicio de una 
ciudadanía democrática.
Competencias profesionales, personales y sociales: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Objetivos de aprendizaje:

 Comprender la necesidad del Derecho del Trabajo como conjunto de normas que regulan las 
relaciones entre empresario y trabajadores.

 Conocer los derechos y deberes del trabajador.
 Identificar las fuentes del derecho laboral.
 Distinguir principales organismos que intervienen en la relación laboral.
 Justificar las ventajas de regular la relación laboral.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios 
y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 
trabajo.
CONTENIDOS:
Organizadores: procedimientos/ actitudes Soporte: conceptos

1. Análisis de las características de las 
relaciones laborales reguladas por el del 
Derecho Laboral.

2. Identificación de derechos y deberes de los 
trabajadores en el Estatuto de los 
Trabajadores.

3. Identificación de las fuentes del derecho 
laboral.

4. Resolución de supuestos sobre aplicación de 
normas.

5. Valoración de las ventajas de regular la 
relación laboral.

6. Desarrollo de actitudes de rechazo ante 
prácticas laborales discriminatorias por  
razón de sexo.

1. El Derecho del Trabajo
2. Actividades excluidas del derecho 

laboral
3. Relaciones laborales de carácter 

especial.
4. Fuentes del Derecho del Trabajo.
5. Principios para la aplicación de las 

normas laborales
6. Organismos que intervienen en las 

relaciones laborales.
7. Nuevos entornos de trabajo.
8. Derechos y deberes laborales.

Unidad Didáctica: 2 El contrato de trabajo.
Modalidades

Temporalización
1º trimestre – 12 sesiones

Bloque temático 1:
Relaciones laborales
Resultado de aprendizaje: 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
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Objetivo general del ciclo formativo:
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad para el ejercicio de una 
ciudadanía democrática.
Competencias profesionales, personales y sociales: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Objetivos de aprendizaje: 

 Definir las características y elementos esenciales del contrato de trabajo.
 Conocer las distintas modalidades contractuales.
 Comprender la diferencia entre modificación, extinción y suspensión de un contrato. 
 Identificar las medidas de fomento del empleo para determinados colectivos.
 Justificar las ventajas de regular la relación laboral.

Criterios de evaluación:
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida 
laboral y familiar.
f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral.
CONTENIDOS:
Organizadores: procedimientos/ actitudes Soporte: conceptos

1. Análisis de las características y elementos 
esenciales de los contratos de trabajo.

2. Clasificación de las modalidades de 
contratación, identificando sus características
más importantes.

3. Selección de contratos de trabajo adecuados 
para cada situación diferente. 

4. Clasificación  las causas de modificación, 
suspensión y extinción contractual 
diferenciando las características que definen 
a cada una de ellas.

5. Desarrollo de actitudes de rechazo ante 
prácticas laborales discriminatorias.

1. El  Contrato de trabajo.
2. Capacidad para contratar
3. Modalidades contractuales. 
4. Modificación de las condiciones de 

trabajo
5. Suspensión del contrato de trabajo
6. Extinción de la relación laboral.

Unidad Didáctica: 3 El salario y la nómina Temporalización
Bloque temático: 1
Relaciones laborales

1º trimestre – 8 sesiones

Resultado de aprendizaje: 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

Objetivo general del ciclo formativo:
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad para el ejercicio de una 
ciudadanía democrática.
Competencias profesionales, personales y sociales: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Objetivos de aprendizaje:
 Analizar las condiciones pactadas en un convenio colectivo.
 Interpretar la estructura de la nómina.
 Conocer los elementos que componen una nómina.
 Argumentar las ventajas de saber interpretar una nómina.
 Desarrollar actitud de rechazo ante situaciones de desigualdad salarial entre mujeres y 
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hombres.
Criterios de evaluación:
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al 
sector relacionado con el título.

CONTENIDOS:
Organizadores: procedimientos/ actitudes Soporte: conceptos

1. Identificación de las condiciones de trabajo.
2. Análisis de la estructura y composición del 

devengado y deducciones del recibo 
individual justificativo del pago de salarios.

3. Determinación del salario de un trabajador/a 
a partir del convenio colectivo y confección 
de una nómina.

4. Valoración de la importancia de saber 
interpretar una nómina.

5. Manifestación de una actitud crítica hacia las
situaciones de desigualdad en la percepción 
salarial entre  mujeres y hombres.

1. La jornada laboral.
2. El salario. Clases de salario. 
3. Estructura del recibo de salarios.
4. El salario mínimo interprofesional.
5. Las garantías del salario.

Unidad Didáctica: 4 Seguridad Social Temporalización
Bloque temático:1
Relaciones laborales

1º trimestre – 10 sesiones

Resultado de aprendizaje: 
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Objetivo general del ciclo formativo:
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad para el ejercicio de una 
ciudadanía democrática.
Competencias profesionales, personales y sociales: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Objetivos de aprendizaje:

 Comprender la importancia de la Seguridad Social para la mejora de la calidad de las 
personas.

 Identificar los regímenes de la Seguridad Social.
 Conocer y clasificar  los diferentes tipos de prestaciones.
 Relacionar tipo de contrato y salario con las prestaciones.
 Valorar negativamente el fraude a la Seguridad Social.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad 
Social.
e) Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 
contributivo básico.
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CONTENIDOS:
Organizadores: procedimientos/ actitudes Soporte: conceptos

1. Clasificación y diferenciación de los 
diferentes tipos de prestaciones.

2. Determinación de las principales 
obligaciones de empresarios y trabajadores 
en materia de Seguridad social.

3. Cálculo de bases de cotización.
4. Cálculo de duración y cuantía de una 

prestación por desempleo.
5. Concienciación de la importancia que tiene 

para los trabajadores estar integrado en la 
Seguridad Social.

1. El sistema de la Seguridad Social.
2. La acción protectora de la Seguridad 

Social: prestaciones
3. Protección en situaciones de 

desempleo.

Unidad Didáctica: 5 Participación de los
trabajadores en la

empresa

Temporalización
Bloque temático: 1
Legislación Laboral

1º trimestre – 8 sesiones

Resultado de aprendizaje: 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Objetivo general del ciclo formativo:
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad para el ejercicio de una 
ciudadanía democrática.
Competencias profesionales, personales y sociales: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Objetivos de aprendizaje:

 Identifica las diferentes formas de participación en la empresa.
 Analiza las medidas de conflicto colectivo y procedimientos de solución.
 Valora la importancia de la negociación colectiva.

Criterios de evaluación:
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de
conflictos.
CONTENIDOS:
Organizadores: procedimientos/ actitudes Soporte: conceptos

1. Determinación de la representación de los 
trabajadores en la empresa. 

2. Análisis de las causas y efectos de la huelga 
y cierre patronal.

3. Concienciación del valor de la participación 
de los trabajadores en la empresa.

4. Valoración de  la importancia del convenio 
colectivo en las relaciones laborales.

1. La representación de los trabajadores
en la empresa. 

2. El convenio colectivo.
3. Los conflictos colectivos.

Unidad Didáctica:6
Búsqueda activa de

empleo

Temporalización
Bloque temático 2: 
Búsqueda activa de 
empleo

2º trimestre – 8 sesiones

Resultado de aprendizaje: 
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  
Objetivo general del ciclo: Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, 
analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.
Competencias profesionales, personales y sociales: Gestionar su carrera profesional, analizando 
oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje.

IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta     23



PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL CURSO 2021-2022

Objetivos de aprendizaje:
 Profundizar en el autoconocimiento e identificar intereses profesionales.
 Localizar la oferta formativa y elaborar su itinerario profesional.
 Conocer la situación del mercado laboral especialmente en su sector.
 Justificar la conveniencia de tomar decisiones sobre su futuro con reflexión y sin prejuicios.
 Valorar la importancia de la formación permanente como factor clave para el empleo.

Criterios de evaluación:
b) Se ha valorado la importancia  de la formación permanente  como factor  clave para  la

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.
b)  Se  han  identificado  los  itinerarios  formativo–profesionales  relacionados  con  el  perfil

profesional del técnico. 
c)  Se  han  determinado  las  aptitudes  y  actitudes  requeridas  para  la  actividad  profesional

relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el

técnico <.
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia

para la toma de decisiones.
CONTENIDOS:
Organizadores: procedimientos/ actitudes Soporte: conceptos

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

2. Identificación de los itinerarios 
formativos relacionados con el técnico. 

3. Análisis del mercado de trabajo en 
relación a esta profesión.

4. Valoración de la importancia de la 
formación permanente para la trayectoria 
laboral y profesional del técnico. 

5. Concienciación de la importancia de la 
toma de decisiones.

1. El perfil personal y profesional.
2. El mercado laboral.
3. Ocupaciones tradicionales y 

emergentes
4. Fuentes de información laboral y 

formativa.
5. La toma de decisiones.

Unidad Didáctica:7
Selección de personal

Temporalización
Bloque temático 2: 
Búsqueda activa de 
empleo

1º trimestre – 8 sesiones

Resultado de aprendizaje: 
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  
Objetivo general del ciclo: Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, 
analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.
Competencias profesionales, personales y sociales: Gestionar su carrera profesional, analizando 
oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje.
Objetivos de aprendizaje:

 Localizar las fuentes de información para la búsqueda de empleo.
 Elaborar curriculum vitae y diferentes cartas de presentación utilizando las TIC
 Conocer los procedimientos y el proceso de selección de personal.
 Valorar el autoempleo como posible salida profesional.
  Justificar la importancia una búsqueda activa y planificada de empleo.

Criterios de evaluación:
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el 
título.
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CONTENIDOS:
Organizadores: procedimientos/ actitudes Soporte: conceptos
1. Localización de las fuentes de información para la 
búsqueda de empleo.
2. Realización de las técnicas de búsqueda de 
empleo:  currículum vitae y cartas de presentación.
3. Simulación de una entrevista de trabajo y análisis 
de los aspectos más importantes así como de las 
estrategias necesarias para superarla con éxito.
4. Concienciación de la importancia de una búsqueda
activa y planificada de empleo.

1. El proceso de búsqueda de empleo
2. Técnicas e instrumentos de búsqueda

de empleo.
3. Fuentes de información para la 

búsqueda de empleo.
4. El proceso de selección de personal.

Unidad Didáctica: 8 La salud laboral Temporalización
Bloque temático: 3
Prevención de Riesgos
Laborales 

2º trimestre – 8 sesiones

Resultado de aprendizaje: 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno laboral.
Objetivo general del ciclo: Analizar los espacios y materiales para una intervención, utilizando la 
legislación vigente en materia preventiva.
Competencias profesionales, personales y sociales: Generar entornos seguros, respetando la 
normativa y protocolos de seguridad.
Objetivos de aprendizaje:

 Conocer la relación entre trabajo y salud.
 Conocer los riesgos más habituales que puede sufrir un educador o educadora infantil, 

analizando las condiciones de trabajo  y los factores de riesgo.
 Identificar tipos de daños en función de los riesgos.
 Sensibilizar y concienciar de la necesidad de trabajar en condiciones de seguridad.
 Tomar conciencia de que el trabajador tiene el derecho y el deber de participar activamente 

en la prevención de riesgos laborales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 
empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del técnico 
superior en Educación Infantil.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos
de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del técnico.
CONTENIDOS:
Organizadores: procedimientos/ actitudes Soporte: conceptos

1. Identificación del concepto de seguridad en 
el trabajo y salud laboral.

2. Análisis de la normativa aplicable en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Detección de riesgos que puede tener un 
técnico. 

4. Análisis de los daños profesionales  más 
habituales en su trabajo.

1. El trabajo y la salud.
2. Normativa sobre seguridad y salud 

laboral.
3. Factores de riesgo en el trabajo.
4. Los riesgos laborales y sus causas.
5. Daños derivados del trabajo.
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5. Valoración de la relación entre trabajo y 
salud.

Unidad Didáctica: 9 Gestión de la prevención
en la empresa

Temporalización
Bloque temático: 3
Prevención de Riesgos
Laborales 

3º trimestre – 8 sesiones

Resultado de aprendizaje: 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
Objetivo general del ciclo: Analizar los espacios y materiales para una intervención, utilizando la 
legislación vigente en materia preventiva.
Competencias profesionales, personales y sociales: Generar entornos seguros, respetando la 
normativa y protocolos de seguridad.
Objetivos de aprendizaje:

 Determinar principales derechos y deberes en materia preventiva.
 Analizar las formas de representación de los trabajadores en materia preventiva
 Clasificar las distintas formas de gestión de la prevención.
 Definir contenido de un plan de prevención y valorar su importancia en la empresa.
 Tomar conciencia de que el trabajador tiene derecho y deber de participar en la prevención.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los
distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de 
prevención de riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la 
secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el 
sector profesional del técnico.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro del sector.
CONTENIDOS:
Organizadores: procedimientos/ actitudes Soporte: conceptos

20. Identificación de los derechos y obligaciones 
de los trabajadores y empresarios en la 
acción preventiva.

21. Análisis de las formas de representación de 
los trabajadores en materia preventiva.

22. Clasificación de la gestión de la prevención 
en la empresa.

23. Elaboración de un plan de prevención.
24. Justificación de la necesidad de integrar la 

prevención en el trabajo.

1. Derechos y obligaciones en materia 
de PRL.

2. Representación de los trabajadores 
en materia preventiva.

3. El plan de prevención en la empresa:
              - La evaluación de riesgos 
              - Planificación de la acción     
                preventiva.

4. Plan de emergencia y evacuación.
5. Gestión y Organización de la 

prevención.

Unidad Didáctica: 10
Primeros auxilios

Temporalización
Bloque temático: 3
Prevención de Riesgos
Laborales

3º trimestre – 8 sesiones

Resultado de aprendizaje: 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del técnico. 
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Objetivo general del ciclo: Analizar los espacios y materiales para una intervención, utilizando la 
legislación vigente en materia preventiva

Competencias profesionales, personales y sociales: Generar entornos seguros, respetando la 
normativa y protocolos de seguridad.

Objetivos de aprendizaje:
 Identificar la técnicas de prevención y protección.
 Conocer los distintos tipos de señalización de seguridad.
 Describir los pasos a seguir en caso de accidente.
 Aplicar técnicas básicas de primeros auxilios.
 Justificar la importancia de actuar con rapidez para salvar y proteger la vida de heridos.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben 
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 
inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan 
víctimas de diversa gravedad.
e) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su 
importancia como medida de prevención.
CONTENIDOS:
Organizadores: procedimientos/ actitudes Soporte: conceptos

1. Aplicación de las medidas de prevención y 
protección adecuadas a cada caso.

2. Diferenciación de los medios de protección 
colectiva e individual clasificándolos 
adecuadamente.

3. Aplicación de las medidas de primeros 
auxilios y transporte de accidentados 
adecuados en cada caso.

4. Evaluación y clasificación de heridos 
(TRIAGE)

5. Concienciación de la importancia de conocer 
las técnicas básicas de primeros auxilios. 

1. Protección colectiva e individual.
2. Señalización de seguridad.
3. Tipos de daños y técnicas a aplicar. 
4. Principios generales de actuación en 

primeros auxilios
5. Protocolo de actuación ante una 

situación de emergencia.

Unidad Didáctica: 11
Equipos de trabajo

Temporalización
Bloque temático 4:
Equipos de trabajo y 
gestión de conflictos

3º trimestre – 10 sesiones

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

Objetivo general del ciclo: Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de 
trabajo, intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.

Competencias profesionales, personales y sociales:
 Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que se 
esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la 
diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.

Objetivos de aprendizaje:

IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta     27



PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL CURSO 2021-2022

 Identificar y clasificar equipos de trabajo.
 Valorar las ventajas del trabajo en equipo.
 Conocer las características del equipo eficaz.
 Identificar tipos de conflicto y sus fuentes.
 Conocer procedimientos de solución de conflictos.
 Valorar la importancia de la comunicación en la solución de conflictos.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el 
perfil del técnico.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos 
por los miembros de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un 
aspecto característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

CONTENIDOS:
Organizadores: procedimientos/ actitudes Soporte: conceptos

1. Análisis del concepto de equipo de trabajo.
2. Clasificación de los equipos de trabajo.
3. Análisis de un conflicto laboral.
4. Aplicación de diferentes métodos para la 

resolución del conflicto.
5. Valoración de las ventajas e inconvenientes 

del trabajo de equipo.
6. Valoración de la importancia de conocer los 

métodos para resolver los conflictos que 
puedan producirse en nuestro equipo de 
trabajo.

1. Grupos y equipos de trabajo.
2. Tipos de equipos de trabajo 
3. Los roles dentro del equipo.
4. Características y tipos de conflictos.
5. Fuentes del conflicto.
6. Negociación de conflictos.

Procedimientos de resolución de 
conflictos.

16. Actividades complementarias y extraescolares.

Debido a los condicionantes que se derivan de la pandemia por COVID 19, cabe señalar

que las actividades complementarias se adaptarán  a esta nueva situación durante  el presente

curso escolar.  En todo caso, se mantendrán aquellas en las que sea posible la comunicación

virtual: charlas de expertos-as, visitas virtuales a recursos.

17. Recursos y materiales

En este módulo intentaremos que estos materiales y recursos didácticos tengan la mayor

variedad posible,  en  función  de  las  disponibilidades  del  centro.  Se  utilizarán apuntes  de la

profesora, legislación como  la constitución, estatuto de los trabajadores, convenio colectivo del

Sector, ley de prevención de riesgos laborales, medios audiovisuales, televisor, fragmentos de

películas, Internet, ordenadores, software informático, cañón de proyección, impresos, pizarra

digital,  artículos de prensa actualizados, etc.
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18. Procedimientos para valorar el desarrollo y resultados de la 

programación didáctica

La programación está adaptada a lo dispuesto en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de

octubre, establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil,  y fija sus enseñanzas

mínimas. Sin embargo, es una programación flexible ya que está abierta a las modificaciones

que su implementación requieran. Estas modificaciones se comunicarán en las reuniones del

Departamento para que queden reflejadas en el libro de actas del mismo. 

Para  ello  se  procederá  a  su evaluación,  a  través  del  informe trimestral  de  Análisis/

valoración de resultados obtenidos en el módulo, así como a través de los datos obtenidos del

cuestionario sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje cumplimentado por el alumnado cada

trimestre. 

Además, al finalizar cada curso escolar el departamento, con vista a la revisión de las

programaciones, tendrá en cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la

programación  en  los  apartados  de:  -  Temporalización correcta  de las  Unidades de Trabajo;

Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas.

19. Referencias legislativas, bibliografía y webgrafía

19.1-   Referencias legislativas  :

 Constitución Española 1978.

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

 Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre,  por la que se  modifica la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación

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

 Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

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

Profesional.

 Real decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se regula la ordenación general de la

Formación Profesional del sistema educativo.

 El Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico Superior en

Educación Infantil y sus enseñanzas mínimas.

 Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo

formativo  de  Grado  Superior  correspondiente  al  título  de  Técnico  Superior  en

Educación Infantil.

 Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto 156/ 1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las

Enseñanzas  de  Formación  Profesional  Específica  en  la  Comunidad  Autónoma  de
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Canarias.

 Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la Atención a la Diversidad del

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de

Canarias.

 Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las

enseñanzas  de  la  Formación  Profesional  Específica  en  el  ámbito  de  la  Comunidad

Autónoma de Canarias.

 Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de

octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de

la  Formación  Profesional  Específica  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Canarias.

 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no

universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  lo  referente  a  su

organización y funcionamiento.

 Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos

de 21 de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de

las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias

a partir del curso académico 2012-2013.

 Real  Decreto Legislativo 2/2015,  de 23 de octubre,  por  el  que se  aprueba el  Texto

refundido del Estatuto de los Trabajadores.

 Real  Decreto Legislativo 8/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se  aprueba el  Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Real  Decreto  39/1997,  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los

Servicios de Prevención.

19.2-   Bibliografía:  
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 Monereo, C. y Castelló, M. (1997). Las estrategias de aprendizaje. Como incorporarlas
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 Pozo, J.I. y Monereo, C. (Coord.)(1999). El aprendizaje estratégico. Enseñar a aprender
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 Joyce, B, Weil, M. y Calhoun, E. (2002). Modelos de enseñanza. Barcelona. Gedisa
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 Vygotsky,  L.  S.  (2012).“El  desarrollo  de  los  procesos  psicológicos  superiores”.

Barcelona. Editorial Austral

 Ausubel,  D.  (2002).  Adquisición  y  retención  del  conocimiento.  Una  perspectiva

cognitiva. Barcelona. Ediciones Paids.

 Merrill, M. D. (2009). "First Principles of Instruction." In C. M. Reigeluth & A. Carr-

Chellman (Eds.)
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 Álvarez González, M.( 1995), Orientación Profesional. Barcelona. Editorial Cedecs

 Sebastián Ramos A. y Sánchez García M.F. (2001), El Mercado de Trabajo y el acceso

al mundo laboral, Barcelona. Estel

 Casadevante, F. y otros.(1997), Seguridad en el Trabajo. Santillana. Madrid.

 Gómez Ortigüela Amillo, y otros.(1996) “Gestión de la Prevención en las Empresas”.

Volúmenes I, II, III, y IV. Biblioteca Cinco Días. 

 Revista: “Salud y Trabajo”. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

 Del Alamo Lorenzo, J., Gil Pérez y Molina Benito, J.(1980), Seguridad e Higiene en el

trabajo. León, Edición Everest.

 Fabra, M.L. (1992): Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona. CEAC

 Abad, M., Benito M.L. (coords) (2006): Cómo enseñar juntos a alumnos diferentes:

aprendizaje cooperativo. Zaragoza. Egido Editorial.

 Barnett,  L  et  al.  (2003):  Motivación,  tratamiento  de  la  diversidad  y  rendimiento

académico: el aprendizaje cooperativo, Barcelona. Octaedro ediciones.

 Pere Pujolás Maset. (2008): 9 ideas claves. El aprendizaje cooperativo. Editorial Graó.

 Gómez de Agüero y Otros autores (2014): Formación y Orientación Laboral. McGraw-

Hill. Madrid. 

19.3- Webgrafía  :  

     www.gobiernodecanarias.org

     www.seg-social.es

     www.sepe.es

     www.boe.es

     www.insht.es

     www.empleo.gob.es

     www.agenciatributaria.es

     www.porticolegal.com

     www.eduteka.                                               
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