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INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

La Orden del 19 de mayo de 2008 señala que es un hecho constatable el 
creciente número de alumnos, que al cumplir los dieciséis años, abandonan 
la etapa de escolarización obligatoria enfrentándose posteriormente al 
sistema productivo con escasa preparación básica y sin la cualificación 
profesional necesaria para ser competitivo en un entorno laboral exigente, 
competitivo y en continuo cambio.  
 
 

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial se constituyen como 
una oferta formativa básica alternativa al currículum ordinario, adaptada a 
las necesidades específicas y particularidades de un alumnado que, o bien 
corre el riesgo de abandonar la enseñanza reglada, o ya lo ha hecho sin 
haber conseguido con éxito los objetivos previstos en la Educación 
Secundaria Obligatoria.  



 
 

Así, se puede afirmar que persigue una triple finalidad:  
 
 
 
A. Profesionalizadora: alcanzar una cualificación profesional mínima.  
 
 
B. Finalidad madurativa: favorecer el desarrollo positivo y la maduración 
de los jóvenes mediante un clima educativo de apoyo y orientación.  
 
 
C. Finalidad propedéutica: completar la formación básica para posibilitar 
el acceso a los ciclos formativos de grado medio, o en su caso, la obtención 
del título de Graduado en Educación Secundaria.  



 Módulos específicos. 
 Módulos formativos de carácter general que 

amplíen competencias básicas y favorezcan la 
transición desde el sistema educativo al mundo 
laboral. 

 Módulos de carácter voluntario conducentes a la 
obtención del título de Graduado ESO. 

 

•Incorporación al mercado laboral. 

•Obtener el titulo de graduado ESO. 

•Acceder a los Ciclos Formativos de grado Medio. 

Estructura 



 Teniendo en cuenta el Plan Anual del Centro IES Vega Baja, la 
programación se ha contextualizado en 3 niveles. 
 
1º Nivel: Entorno económico social. 
2º Nivel: El centro educativo. 
3º Nivel: El alumnado 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN 



 El IES se encuentra en una zona rural de la localidad de 
Callosa de Segura, comarca de la Vega Baja. La ciudad 
posee en la actualidad una población aprox. 18.000 
habitantes,  con aumento progresivo de la población 
inmigrante, principalmente magrebíes, países del este 
europeo y sudamericanos.  
 

 En el mercado de trabajo presenta un paro registrado del 11 
%, con una ocupación fundamental en la industria textil 
(redes y cuerdas) así como, la industria zapatera y la 
construcción.  

Entorno económico social 



 Es un Centro de Educación Secundaria, con 14 grupos de la 
ESO entre 1º ciclo y  2º ciclo; 6 grupos de Bachillerato de las 
modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales (4 grupos) y 
Ciencias de la Naturaleza y la Salud (2 grupos), impartiéndose en 
esta última tanto la opción de la Salud como la Tecnológica y 4 
grupos PCPI de Electrotecnia y Jardinería 

 La "ratio" profesor-alumno es de 30  en Educación Secundaria 
obligatoria y de 35 en Bachillerato  

 Es por tanto un centro de tamaño medio, bien dotado de recursos y 
buena infraestructura que hace que la calidad de la enseñanza sea 
elevada, especialmente para la Formación Profesional. 

El centro educativo 



 El alumnado del IES “Vega Baja” responde a un 
perfil determinado por el medio rural y el nivel 
socioeconómico y cultural medio-bajo. Ello influye 
en la población estudiantil, teniendo en la actualidad 
en el centro una tasa del 9% de alumnado inmigrante.  

 Nuestro PCPI esta formado por 15 alumnos: 2 
mujeres y 13 hombres, de los cuales 3 son magrebíes 
y 1 colombiano. 

El alumnado 



1. Desarrollar actitudes y conductas de valor social y solidario que permitan al 
alumnado asumir sus deberes y derechos, así como ejercerlos con 
responsabilidad en el ámbito familiar, social y laboral. 

2. Promover el conocimiento y la utilización de forma correcta de la lengua 
castellana y de la valenciana, desarrollando en el alumnado las capacidades de 
comprender y expresar mensajes orales y escritos que le permitan integrarse en 
la sociedad, desempeñar un trabajo y utilizar la información en la vida diaria. 

3. Conocer y utilizar correctamente las nuevas tecnologías para la obtención y el 
análisis de la información necesaria para el desarrollo personal, social y laboral. 

4. Conocer sus derechos y deberes como trabajadores, desarrollando actitudes y 
conductas que favorezcan su inserción y su promoción laboral. 

5. Conocer y prevenir los factores y conductas de riesgo en el desarrollo de su 
profesión. 

6. Valorar y reconocer la formación y orientación laboral con vistas al futuro 
profesional.  

OBJETIVOS GENERALES 



 
 Denominación. MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL (duración 32 h.) 

 Naturaleza. Módulo de carácter general.  

 Finalidad. Familiarizar al alumnado con las normas que regulan las 
condiciones de trabajo dentro de su ámbito profesional y desarrollar 
habilidades sociales que le ayuden en la búsqueda de empleo. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 



Los objetivos generales del modulo de FOL 
1. Definir y evaluar la situación de partida de cada alumno o alumna a nivel formativo y profesional y 

concretar su posible itinerario teniendo en cuenta sus capacidades, motivación, expectativas y deseos. 

2. Identificar y enumerar la oferta formativa y demanda laboral relacionada con sus intereses. 

3. Adquirir conocimientos precisos sobre la oferta y el proceso de búsqueda de empleo y los sistemas de 
selección de personal, así como de los organismos y entidades que informan o ayudan para la inserción 
sociolaboral. 

4. Aplicar correctamente las técnicas e instrumentos más adecuados en la búsqueda de trabajo. 

5. Sensibilizar y fomentar actitudes positivas y emprendedoras en relación con el futuro profesional 
potenciando actividades y contactos en todos los ámbitos sociolaborales. 

6. Identificar y comprender los derechos y obligaciones laborales básicos y las consecuencias de su 
incumplimiento. 

7. Precisar las principales modalidades de contratación laboral así como las prestaciones de la Seguridad 
Social. 

8. Distinguir los órganos de representación de los trabajadores y los procesos de negociación colectiva. 

9. Demostrar un comportamiento responsable y positivo en el puesto de trabajo y participar en las tareas de 
grupo. 

 

Resultados de aprendizaje 



 Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en el artículo 30 y en 
el 14.2 señala que los programas de cualificación profesional inicial 
deberán responder a un perfil profesional expresado a través de la 
competencia general, las competencias personales, sociales y 
profesionales y su relación con las cualificaciones profesionales, 
en su caso, la competencia de nivel 1 del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el programa. 

COMPETENCIAS 



 Conforme a la orden de 19 mayo de 2008 de la Conselleria de Educación: 
 

 “Desarrollar capacidades y destrezas suficientes para que el alumnado 
alcance las competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 
1, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y 
tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria acorde con 
sus posibilidades y expectativas personales”  

 
 “Afianzar las competencias propias de la formación básica de la educación 

secundaria obligatoria, con el objeto de facilitar a los alumnos y alumnas su 
transición desde el sistema educativo al mundo laboral y, si procede, 
proporcionarles la posibilidad de obtener el título correspondiente, 
fomentando, en todo caso, una buena disposición en ellos hacia la formación 
permanente y la prosecución de estudios por las vías contempladas en la 
legislación vigente.” 

Competencias profesionales, 
personales y sociales. (PCPI) 



“Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del 
superior, en el montaje y mantenimiento de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios para 
diversos usos e instalaciones, aplicando las técnicas y los 
procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los 
criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo 
la normativa vigente.” 
 

BOE núm. 219, 12 septiembre de 2008. 

Competencias Generales para la 
Cualificación Profesional (Electrotecnia) 



Competencias modulo de FOL. 

 Es por tanto, según BOE núm. 219 de 12 septiembre de 2008, 
competencia del modulo de FOL 
 
 Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el 

sistema de relaciones técnico-laborales. 
 Ejecutar correctamente las instrucciones que recibe 

responsabilizándose de la labor que desarrolla, comunicándose de 
manera eficaz con la persona adecuada en cada momento. 

 Mostrar una actitud de respeto hacia los compañeros,  
procedimientos y normas de la empresa. 



 El marco del actual sistema educativo  caracteriza los 
saberes diferenciando los mismos entre: 
 
 Saber  
 Saber Hacer 
 Saber ser y estar. 

 

Conceptuales 

Procedimentales 

Actitudinales 

CONTENIDOS ¿QUÉ SE ENSEÑA? 



Bloques de contenidos. 

 En primer lugar, hemos estudiado los bloques de 
contenidos del currículo y posteriormente  (Según Anexo 
1 de la orden 19 mayo 2008) los hemos adaptado para 
adecuarse a las características, necesidades y capacidades 
de cada uno de los alumnos y alumnas de los programas 
en general. Por tanto… 

 



Bloque 1: Recursos de 
autoorientación y 
adaptación profesional 

El potencial profesional. 

El proyecto profesional. 

Recursos de autoorientación y adaptación laboral. 

Bloque 2: La inserción 
laboral 

El mercado laboral. 

El proceso de búsqueda de empleo. 

Orientaciones y recursos para el autoempleo. 

Bloque 3: El marco legal 
de las relaciones 
laborales. 

El derecho del trabajo. 
Derechos y obligaciones en las relaciones 
laborales. 
La seguridad social y las prestaciones en casos de 
enfermedad, 
accidente, paro. 
Sindicatos y convenios. 



UNIDAD DIDÁCTICA 1 Habilidades sociolaborales  
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 
•Significado y valor del trabajo. 
•Requisitos generales básicos 
para el desempeño del oficio. 
•Actitudes y hábitos 
sociolaborales para conseguir y 
conservar un empleo. 
•El trabajo en equipo y por 
proyectos. 

•Comprender la situación actual 
del mundo del trabajo. 
•Conocer los requisitos y 
capacidades necesarios para 
realizar una profesión. 
•Desarrollar las actitudes y 
comportamientos sociolaborales 
adecuados para conseguir un 
empleo y mantenerlo 
posteriormente. 
•Ser capaz de trabajar en equipo 
y desarrollar un proyecto 
concreto. 
 

 

•Explica la importancia del trabajo en el 
propio desenvolvimiento y desarrollo 
personal. Valorar y perseguir la inserción 
sociolaboral cualificada en el oficio 
frente a otras opciones menos válidas 
para la identidad, la autoestima y el 
desarrollo profesional. 
•Presta atención y mantiene la 
concentración en las tareas individuales 
y colectivas. 
•Desarrolla las tareas individuales y 
colectivas con interés, constancia y 
orden. 
•Planifica su tiempo de trabajo y ocio, y 
prever la secuencia de acciones que ha 
de acometer para alcanzar sus objetivos 
a corto y medio plazo. 
•Identifica las capacidades personales y 
profesionales necesarias para alcanzar 
los objetivos laborales que se propone. 
•Aprovecha sus conocimientos y 
demuestra lo que vale en distintas 
situaciones prácticas. 
 



UNIDAD DIDÁCTICA 2 Inserción laboral 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 
•El conocimiento personal. 
•Itinerarios formativos. 
•¿Dónde buscar un empleo? 
•El currículum vítae. 
•La carta de presentación. 
•Pruebas de selección de personal. 
•Trabajar en la Administración. 

•Identificar las opciones académico-
profesionales a las que puede optar 
después de terminar sus estudios. 
•Descubrir lo importante que es para 
un trabajador seguir formándose a lo 
largo de su vida laboral. 
•Aprender a redactar su currículum 
vítae y una carta de presentación. 
•Conocer las pruebas por las que 
puede pasar en un proceso de 
selección y aprender a sacar mayor 
partido de sus posibilidades. 
•Saber desenvolverse en una 
entrevista de trabajo. 
•Analizar su potencial profesional. 
•Identificar las opciones profesionales 
que hay en su sector profesional. 
•Definir su objetivo profesional y 
elaborar un proyecto de inserción 
laboral. 
•Descubrir las opciones para trabajar 
como funcionario. 
 

 

•Elabora una lista de intereses y expectativas 
personales con perspectiva profesionalizadora. 
•Diseña un plan de acción para buscar empleo, 
recabando información en los medios a su 
alcance. 
•Realiza el propio currículum y es capaz de 
introducir adaptaciones para ser enviado a 
diferentes tipos de empresas del sector.  
•Establece un plan de acción para afrontar 
posibles entrevistas de trabajo, teniendo en 
cuenta los aspectos de la comunicación verbal 
y no verbal, previendo respuestas a las posibles 
preguntas, justificando los puntos débiles del 
currículo… 
•Identifica y explica los modos de conseguir, 
conservar y aumentar la empleabilidad en el 
oficio. 
 
 



UNIDAD DIDÁCTICA 3 El mundo laboral 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

•La relación laboral. 
•Derechos y deberes de los 
trabajadores. 
•El contrato de trabajo. 
•Trabajo y descanso. 
•El trabajo por cuenta propia. 

•Distinguir entre trabajo por 
cuenta propia y trabajo por 
cuenta ajena. 
•Identificar las características 
propias de una relación laboral. 
•Conocer los derechos y 
deberes de los trabajadores, 
tanto individuales como 
colectivos. 
•Distinguir las modalidades de 
contratos más frecuentes. 
•Conocer los aspectos más 
relevantes relacionados con la 
jornada de trabajo y los tiempos 
de descanso. 
•Descubrir los permisos y 
excedencias de los que puede 
disfrutar un trabajador, muchos 
de ellos relacionados con la 
conciliación de la vida familiar y 
laboral. 
•Descubrir las opciones para 
trabajar por cuenta propia. 
 

•Interpreta los derechos y deberes 
derivados de la relación laboral. 
•Identifica e interpreta adecuadamente 
los elementos esenciales de las 
diferentes modalidades de contratación 
laboral y las diferencia por sus 
características básicas. 
•Conoce y analiza el convenio colectivo 
de su sector de actividad profesional, e 
identifica los órganos de representación 
de los trabajadores en las empresas y 
su actividad. 
•Identifica y argumenta las situaciones 
que pueden dar lugar a la modificación, 
suspensión y extinción del contrato de 
trabajo. 
•Busca, selecciona y comprende 
documentación e información relativa a 
temas laborales y al mundo 
empresarial. 
•Cumplimenta correctamente un 
contrato de trabajo. 
 



UNIDAD DIDÁCTICA 4 Salario y Seguridad Social 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

•El salario. 
•La nómina. 
•Cotización a la Seguridad 
Social. 
•Prestaciones. 
•Extinción del contrato de 
trabajo  

•Aprender el concepto de 
salario y reconocer sus tipos. 
•Identificar una nómina y los 
distintos conceptos que figuran 
en la misma. 
•Entender la importancia de la 
existencia de un sistema 
público de Seguridad Social. 
•Conocer la obligación de 
cotizar a la Seguridad Social 
del empresario y el trabajador y 
comprender su valor social. 
•Identificar y saber calcular la 
cuantía de las prestaciones por 
incapacidad temporal y 
desempleo. 
•Saber cuáles son las causas 
por las que puede finalizar un 
contrato de trabajo 
 

•Identifica las distintas percepciones 
salariales y no salariales que puede 
recibir un trabajador. 
•Interpreta la estructura del recibo de 
salarios y es capaz de realizar recibos 
de salarios sencillos en el impreso 
oficial. 
•Realiza cálculos sencillos de 
prestaciones de incapacidad temporal 
y desempleo. 
•Identifica y argumenta las situaciones 
que pueden dar lugar a la 
modificación, suspensión y extinción 
del contrato de trabajo y analiza las 
consecuencias de las sentencias 
judiciales trabajando sobre casos 
prácticos. 
 



UNIDAD DIDÁCTICA 5 Seguridad y salud en el trabajo 
  

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES CONTENIDOS ACTITUDINALES 

•Trabajo y salud. 
•Daños derivados del trabajo. 
•Derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos. 
•Normas y organismos públicos 

•Ser consciente de que el trabajo 
contribuye al bienestar personal, 
pero también puede suponer un 
deterioro de la salud si no se 
toman las medidas adecuadas. 
•Identificar los daños que puede 
sufrir un trabajador en el ejercicio 
de su profesión. 
•Distinguir entre enfermedad 
profesional y accidente de trabajo. 
•Conocer otras patologías que 
pueden sufrir los trabajadores 
(estrés, mobbing, fatiga laboral, 
etc.). 
•Reconocer los derechos y deberes 
de trabajadores y empresarios en 
materia de prevención de riesgos 
laborales. 
•Identificar la normativa básica y 
los organismos públicos dedicados 
a la prevención de riesgos 
laborales. 
 

•Conoce los conceptos de riesgo y daño 
profesional. 
•Valora la importancia de la seguridad y su 
repercusión en la salud del trabajador y en la 
empresa. 
•Clasifica y distingue los daños 
profesionales. 
•Comprende el concepto de enfermedad 
profesional y lo diferencia del de accidente 
de trabajo. 
•Define el concepto de accidente de trabajo 
y entiende las ampliaciones del mismo que 
realiza la Ley General de Seguridad Social. 
•Explica y respeta los derechos y 
obligaciones de los trabajadores en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
•Conoce la legislación vigente sobre 
prevención de riesgos laborales. 
•Conoce los organismos públicos que velan 
por la prevención de riesgos laborales. 
 



UNIDAD DIDÁCTICA 6 Los riesgos laborales 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

•Riesgos laborales y 
condiciones de trabajo. 
•Factores de riesgo derivados 
de las condiciones de 
seguridad. 
•Factores de riesgo 
medioambientales. 
•El riesgo eléctrico. 
•Riesgos psicosociales. 
•La evaluación de riesgos. 

•Distinguir entre riesgo laboral y 
condición de trabajo. 
•Aprender a identificar las 
condiciones de trabajo dañinas 
para la salud. 
•Identificar los tipos de riesgos 
laborales que pueden existir en 
un puesto de trabajo. 
•Conocer los efectos de los 
diferentes riesgos y cómo 
actuar para evitarlos. 
•Comprender el significado y la 
importancia de las evaluaciones 
de riesgos. 
•Valorar la importancia de la 
prevención de riesgos 
laborales. 
 

•Reconoce los factores que pueden 
provocar un riesgo. 
•Reconoce y es capaz de prevenir los 
riesgos producidos por las máquinas, 
los equipos, las instalaciones, las 
herramientas, los lugares y los 
espacios de trabajo. 
•Reconoce y sabe prevenir los riesgos 
producidos por los agentes físicos, 
químicos y biológicos.  
•Comprende la importancia de adoptar 
medidas de prevención y de protección 
frente a los factores de riesgo. 
•Conoce las lesiones que producen 
cada uno de los agentes físicos, 
químicos y biológicos y el modo de 
prevenirlas. 
•Conoce el concepto de carga física y 
mental, así como las causas por las 
que se producen. 
•Reconoce y previene los riesgos 
producidos por la electricidad 
 



UNIDAD DIDÁCTICA 7 Medidas de prevención y de protección 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

• Medidas de prevención y de 
protección. 

• Principios de prevención de 
riesgos laborales. 

• Técnicas de prevención. 
• Medidas de protección. 
• La señalización de seguridad. 
• La vigilancia de la salud. 
• La organización de la 

prevención. 
• La representación de los 

trabajadores en materia de 
prevención. 

• Conocer los conceptos básicos 
sobre prevención: sus 
principios, técnicas y medidas. 

• Identificar las medidas de 
protección colectiva y de 
protección individual. 

• Conocer las señales de 
seguridad y aprender a 
interpretarlas. 

• Reconocer la importancia de 
vigilar la salud de los 
trabajadores y, en particular, la 
de aquellos especialmente 
sensibles. 

• Distinguir las distintas formas 
de organizar la prevención en 
la empresa. 

• Analizar la representación de 
los trabajadores en materia de 
prevención. 

• Distingue las medidas de prevención y 
protección. 

• Enuncia y explica los principios básicos 
de prevención de riesgos laborales. 

• Distingue y comprende el significado de 
cada una de las técnicas de prevención. 

• Conoce los sistemas elementales de 
protección colectiva e individual. 

• Analiza y respeta las medidas y 
condiciones de seguridad obligatorias en 
el lugar de trabajo.  

• Interpreta correctamente el significado 
de las señales de seguridad. 

• Conoce las modalidades de organización 
de la actividad preventiva en las 
empresas y sabe cuándo puede aplicarse 
cada una. 

• Explica cómo se articula la 
representación de los trabajadores en 
materia de prevención. 

• Distingue los conceptos de delegado de 
prevención, comité de seguridad y salud 
y prevencionista. 

• Conoce las funciones del prevencionista 
de nivel básico. 



UNIDAD DIDÁCTICA 8 Emergencias y primeros auxilios  
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 
•Plan de Emergencias y 
Evacuación. 
•Primeros auxilios. 

•Tomar conciencia de lo que es un 
Plan de Emergencias. 
•Saber cómo actuar si se produce 
una situación peligrosa en la 
empresa. 
•Conocer qué hacer cuando se ha 
de evacuar un lugar de trabajo. 
•Distinguir los heridos más graves 
de los menos graves en un 
accidente de trabajo. 
•Conocer los primeros auxilios que 
se deben aplicar ante heridas, 
hemorragias, quemaduras o 
fracturas. 
 

•Conoce cómo actuar ante una situación de 
emergencia. 
•Describe la secuencia de acciones que se 
sigue en la valoración de los heridos en una 
situación de emergencia. 
•Aplica de una manera eficaz el Soporte 
Vital Básico. 
•En simulaciones de accidentes de trabajo, 
es capaz de indicar cómo proceder cuando 
hay personas lesionadas. 
 



 A continuación se detallan los contenidos organizadores plasmados en 
unidades didácticas. La duración prevista para el módulo de FOL en la 
Orden 19 mayo 2008, es de 32 horas teniendo previsto el calendario escolar 
de la Conselleria de Educación de 22 de abril de 2010 (DOCV 06.05.10) 

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 



UNIDADES DE 
TRABAJO 

TÍTULO TEMPORALIZACION 

1ª EVALUACIÓN: 12 HORAS 

UT 1 Habilidades sociolaborales 4 sesiones. 

UT 2 Inserción laboral 4 sesiones. 

UT 3 El mundo laboral 4 sesiones. 

2ª EVALUACIÓN: 14 HORAS 

UT 4 Salario y Seguridad Social 4 sesiones. 

UT 5 Seguridad y salud en el trabajo 5 sesiones. 

UT 6 Los riesgos laborales 5 sesiones. 

3ª EVALUACIÓN: 6 HORAS 

UT 7 Medidas de prevención y de 
protección 4 sesiones. 

UT 8 Emergencias y primeros auxilios 2 sesiones. 

TOTAL 32 sesiones. 



PRINCIPIOS: Modelo constructivista, dirigido a la motivación 
del alumno teniendo en cuenta los siguientes principios 
generales: 
 

 1)Partir de conocimientos previos. 

 2)Desarrollar aprendizaje autónomo,  “aprender a aprender”. 

 3)Metodología activa y participativa 

  - favorecer un clima adecuado 

 

METODOLOGÍA 



- Personales :  
 Charla Cruz Roja. 
 

- Materiales:  
 Formación y orientación laboral/editorial Unitex. 
 Constitución Española: Estatuto de trabajadores, seguridad social… 
 Impresos oficiales como: recibo de salarios, contratos de trabajo, partes de accidente, 

periódicos o revistas especializadas. 
 Esquemas conceptuales. 
 Audiovisuales: ordenador y videos relacionados con el tema. 
 TIC´S: hot potatoes, webquest  
 

- Ambientales: 
  Propios del ámbito escolar: aulas de informática, audiovisuales, aulas de talleres, 

biblioteca. 
 

 
 

RECURSOS 



 Actividades de introducción: Esquema de contenidos  a 
tratar, preguntar sobre el tema para ver el nivel, debates, etc. 

 Actividades de desarrollo: Exposición por parte del profesor 
donde ver que se va a tratar, que lugar del modulo, 
relacionarlo con otros temas. 

 Actividades de consolidación :Nuevo resumen de lo añadido 
en dicha sesión. 

ACTIVIDADES 



 Actividades individuales: 
 Elaboración de esquemas, comentarios, resúmenes, 

charla  de algún profesional , videos sobre la materia, 
exposición oral, elaboración Cv 

 

 Actividades grupales: 
 Simulación de situaciones (entrevista), debates 

(importancia derechos de los trabajadores, empresarios, 
despidos…). 

 

 Actividades fuera del aula: 
 relativas con la búsqueda de datos, recogida de impresos 

o documentos oficiales, (agencia tributaria)  
 

 Actividades complementarias: 
 Visitas a empresas , INEM, gestoría para ver contratos, 

seguridad social , diputación…etc 

 

Desarrollo de una serie de actividades 
tanto individuales como grupales 



Continua y formativa.  
 

Seguimiento individualizado: 
•Exámenes tipo test, desarrollo, 
preguntas cortas… 
•Trabajos. 
•Debates 
•Actitudes 
•Comportamiento diario. 

•Asistencia. 

EVALUACIÓN 



 Dominar y definir los conceptos básicos en materia de prevención de riesgos laborales 
 Buscar, manejar  y aplicar al caso concreto la normativa legal o convencional  que resulte aplicable 
 Identificar  las medidas de prevención  y de protección en función  de la situación de riesgo. 
 Realizar la ejecución de técnicas sanitarias como RCP, Inmovilización, traslado, aplicando los protocolos 

establecidos. 
 Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral, por ejemplo la constitución , estatuto de 

trabajadores, ley de prevención de riesgos laborales, distinguiendo entre derechos y obligaciones. 
 identificar las distintas modalidades de contratación laboral existentes en la legislación  vigente y los derechos  y 

obligaciones que se derivan de ellas. 
 Conocer y distinguir las distintas causas de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, 

especialmente en cuanto a tus derechos. 
  -Seleccionar las diferentes fuentes y técnicas de información  sobre empleo. 
 Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentación necesaria para 
 la obtención de un empleo partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con su 
 perfil profesional. 
 - Dominar las técnicas de búsqueda de empleo y a partir de una oferta determinada 
 - Saber elaborar un "currículum vitae" y una carta de presentación adecuadas. 
  Explicar las áreas funcionales de una empresa tipo del sector, indicando las 
 relaciones existentes entre ellas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



 La calificación vendrá determinada por los siguientes 
conceptos: 

•  Contenidos (40%). 
•  Actividades y trabajos individuales y grupales (30%).  
•  Actitud y asistencia y participación (30%). 

 
Calificación de cero cuando se compruebe que el alumno no 

ha actuado limpiamente al realizar estas pruebas porque 
haya copiado o realizado otras conductas similares. 
 

 Las faltas de asistencia a clase que superen un 20% del 
período lectivo supondrá la pérdida del derecho a la 
evaluación continua. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 Cuando el alumno no haya alcanzado en algún trimestre el nivel mínimo 
 propuesto con los objetivos conforme hemos señalado anteriormente. 

 
 - Deberá sacar un 5 en la nota media de cada  trimestre.(no es lo mismo que un 4.9, puesto 

que ya va sumado el comportamiento, trabajos.. Etc.) 
 

 En caso de suspender un examen solamente,  el alumno tendrá  la posibilidad de realizar el 
examen de la parte suspendida, no necesariamente de todo el trimestre con el fin de 
corregir las deficiencias que posee y ser capaz de alcanzar los objetivos no superados. 
 

 En caso de no superar el curso, habrá  una última oportunidad en la 
  que se ira con todo el temario a Septiembre en el que se verán  los 
  contenidos básicos de la asignatura 

 
 

RECUPERACIONES 



 Los alumnos con necesidades educativas especiales. 

  Los superdotados Intelectualmente. 

  Los extranjeros. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



Los alumnos con necesidades 
educativas especiales 

- Conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales y sus normas esenciales. 
- Principales factores de riesgo y su incidencia en la salud. 
- Las normas esenciales de las relaciones laborales especialmente el convenio 
colectivo 
- La identificación de los elementos principales del contrato de trabajo y el salario 
- Los caracteres de los tipos de contratos más usuales 
- Los elementos esenciales de la negociación colectiva y los órganos de 
representación en la empresa 
- La relación laboral en particular las causas de extinción del 
contrato de trabajo fundamentalmente el despido. 
- Los elementos esenciales de la búsqueda de empleo - currículum, entrevista - y 
para el empleo por cuenta propia y a la creación de una empresa. 
 

 



 Además sería conveniente la utilización de algunos refuerzos pedagógicos que 
resulten apropiados según las circunstancias del caso como: 

 
 - Modificar la ubicación del alumno en clase 
 - Repetición individualizada de algunas explicaciones 
 - Prestar un apoyo individualizado en algún momento de la clase o durante la 

realización de ejercicios o actividades. 
 - Proponer actividades complementarias para casa que sirvan de apoyo. 
 - Potenciar la participación del alumno y la consecución de pequeños logros 

como elementos de motivación. 

 

Los alumnos con necesidades 
educativas especiales 

 



- Plantearles un número adicional de supuestos 
prácticos para facilitar la profundización en 
los contenidos y el desarrollo de su capacidad 
de investigación y razonamiento. 

 
- Evitar el aburrimiento mediante contenidos y 

casos prácticos más complejos y variados 
durante los momentos de realización de 
ejercicios, actividades o aclaración de duda 

 
-  Evitarles los ejercicios repetitivos  

Los superdotados 



- La creación de grupos de trabajo en los que se integre 
el alumno y pueda participar como uno más. 

 
 
- Favorecer el ambiente de cordialidad y cooperación 

dentro de la clase, evitando todo tipo de 
desigualdades con los compañeros. 

 
 
- Y en ocasiones sería de interés solicitar a algún alumno 

que haga de una especie de tutor - anfitrión los 
primeros días y que le facilite el familiarizarse con el 
entorno. 
 

Los extranjeros 



 LA EDUCACIÓN MORAL  
 LA EDUCACIÓN VIAL 
 LA EDUCACION PARA LA PAZ  
 LA EDUCAIÓN PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES (ENTRE LOS SEXOS EN 
LAS UNIDADES RESLACIONADAS CON LOS 
DERECHOS Y DEBERES LABORALES, 
CONTRATACIÓN, BUSQUEDA DE EMPLEO) 

 EDUCACION AMBIENTAL   
 EDUCACION PARA LA SALUD 
 MULTICULTURALIDAD (3 magrebíes  y 1 

colombiano) 

TEMAS TRANSVERSALES 



 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 30 del 

Título I. 
 Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. Ordenación general de la 

formación profesional. 
 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Artículo 14. 
 Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio. Regulación de los programas de 

cualificación profesional inicial. 
 Orden 2755/2007, de 19 Octubre 2007. Regulación de Currículo de los 

módulos profesionales. 
 ORDEN 19 de mayo de 2008, de la Conselleria de Educación por la que se 

regulan los programas de cualificación profesional inicial en la Comunitat 
Valenciana. 

 PEC IES Vega Baja. 
 CALENDARI ESCOLAR CURS 2010/11 de 22 abril de 2010 (DOCV 

06.05.10) 
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