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 Basándonos en las características del C.F. y el P.E.C., 
determinaremos: 

1.1.Destinatarios. 

 Jóvenes de 18 años en adelante, que han accedido al ciclo 
formativo, bien por acceso directo o bien mediante una prueba 
de acceso. 

 Dada la heterogeneidad del alumnado, se aprovecharán sus 
conocimientos y experiencias para que sean sujetos activos de su 
propio aprendizaje, ya que se trata de alumnos con madurez 
intelectual, y con marcado interés por los estudios que esta 
cursando. 

1.Introducción. 



 

1.2.Características del entorno. 

 

 Centro situado en un barrio de una capital de provincia. 

 Con un nivel socioeconómico medio. 

 Una ventaja del entorno del centro serían las 
posibilidades formativas próximas al Instituto, es posible 
realizar visitas a centros culturales y de trabajo. Por 
ejemplo: 

– Juzgados de lo social, permiten organizar visitas dónde 
se plantean conflictos laborales. 

– Cámara de Comercio: información sobre creación de 
empresas y subvenciones. 



 Entre las referencias normativas utilizadas para su elaboración destacan: 
 

  R.D. 1659/94 por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y 
Finanzas y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

  R.D. 1674/94 por el que se establece el currículo del citado ciclo. 

  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación (LOE). 

  Ley 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

  R.D. 1538/2006, de 15 de Diciembre, por el que se establece la Ordenación General 
de la Formación Profesional del Sistema Educativo. 

  Decreto 234/1997, de 2 de Septiembre, del gobierno valenciano por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de los Institutos de Enseñanza Secundaria 
(ROF). 

  Ley Orgánica 2/1985, del 3 de Julio, reguladora del derecho de la educación (BOE 
nº 159 de 4/7/1985). 

  Resolución del 30 de abril de 1996 que regula la ordenación académica de la 
formación profesional de grados medios y superiores (BOE nº 17705/1996). 

 
 

2. Marco Legal. 



3.1. Objetivos de la Educación. 
 
 Establecidos en el Art. 2 de la LOE. 
 
3.2. Objetivos de la Formación Profesional. 
 
 Finalidad de la Formación Profesional según lo establecido en el 

art.39.2. de la LOE: 

 La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad 
preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo 
profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 
que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

   

3.Objetivos 



y el Art.3 del R.D. 1538/2006: 

 

Estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos y las 
alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la 
cualificación o cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

 Comprender la organización y características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; 
conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales. 

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en 
la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 



 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 
posibles riesgos derivados del trabajo. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros 
aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos 
productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades 
e iniciativas profesionales. 

 Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias 
referidas en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las 
oportunidades de aprendizaje a través de las distintas vías 
formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: 
social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 
necesidades e intereses. 



3.3. Objetivos generales del ciclo formativo. 

(Señalamos únicamente los correspondientes al módulo de FOL, R.D. 1659/94)  

 Analizar y evaluar el funcionamiento global de las empresas, tanto en el 
ámbito público como privado, a partir de la función específica de cada una 
de sus áreas de actividad, sus relaciones internas y su dependencia externa. 

 Interpretar y aplicar normas mercantiles, laborales y fiscales y de 
procedimiento administrativo para la comunicación, tramitación y 
cumplimentación e información derivada de la administración y gestión, 
tanto en el ámbito público como privado. 

 Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad, la identidad y la 
madurez profesional que permitan mejorar la calidad del trabajo y motivar 
hacia el perfeccionamiento profesional. 

 

3.Objetivos 



 Valorar la importancia de la comunicación profesional, así como las 
normas y procedimientos de organización en las relaciones laborales 
tanto de carácter formal como informal, y su repercusión en la 
actividad e imagen de la empresa u organismo. 

 Interpretar el marco legal, económico y organizativo que regula y 
condiciona la administración y gestión, identificando los derechos y 
las obligaciones que se derivan de las relaciones en el entorno de 
trabajo, así como los mecanismos de inserción laboral. 

 Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de 
información relacionadas con su profesión, que le permitan el 
desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y posibiliten la 
evolución y adaptación de sus capacidades profesionales a los 
cambios tecnológicos y organizativos del sector. 

 
 



3.4.Objetivos didácticos del módulo de FOL (Capacidades 
Terminales) 

RD 1659/1994, 3.5 Módulo profesional de FOL. 

BLOQUE I. SALUD LABORAL. 

 Determinar actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los 
factores de riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que 
producen. 

 Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas al lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

BLOQUE II. LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES. 

 Diferenciar las modalidades de contratación y aplicar procedimientos de 
inserción en la realidad laboral como trabajador por cuenta ajena o por 
cuenta propia. 

 Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales. 

3.Objetivos 



BLOQUE III. ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL. 

 Adquirir autoestima, conocer su capacidad y preparación para 
orientar su itinerario socioprofesional. 

 Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias 
capacidades e intereses y el itinerario profesional más idóneo. 

BLOQUE IV. PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. 

 Interpretar los datos de la estructura socioeconómica española, 
identificando las diferentes variables implicadas y las consecuencias 
de sus posibles variaciones. 

BLOQUE V. ECONOMIA Y ORGANIZACIÓN DE LA 
EMPRESA. 

 Analizar la organización  y la situación económica de una empresa 
del sector, interpretando los parámetros económicos que la 
determinan. 

 

 
 



 La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es 
decisiva, pues deben estar contextualizados en función del 
entorno del grupo y al perfil de que se trate; deben ser coherentes y 
lógicos para los alumnos y la metodología adecuada al tipo de 
conocimiento que se desea construir. 

 
 Sí se tiene en cuenta que el aprendizaje no depende de la cantidad 

de información que se proporciona a los alumnos sino de las 
conexiones que estos logren establecer entre lo que ya saben y lo 
que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que 
Construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o 
situaciones de trabajo que en el futuro se puedan presentar. 

4.Contenidos 



Se han ordenado los contenidos de FOL: 

 en cinco bloques temáticos. 

 en un total de 15 unidades de trabajo. 

En cada Unidad de Trabajo se indicará: 

 los objetivos didácticos 

 los conceptos 

 Procedimientos 

 Actitudes 

 y los temas trasversales que están relacionados con la 
unidad. 

 



Bloques Temáticos y contenidos básicos. 

BLOQUE I: SALUD LABORAL 

 U.T.1.- Fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. 

 U.T.2.- Factores de riesgos y medidas preventivas. 

 U.T.3.- Prevención y actuación en caso de daños. 

 

BLOQUE II: LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES 

 U.T.4.- Derecho laboral. 

 U.T.5.- Modalidades de contratos de trabajo. 

 U.T.6.- Seguridad Social. 

 U.T.7.- Sindicación y negociación colectiva. 

 



Bloques Temáticos y contenidos básicos. 

BLOQUE III: ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL. 

 U.T.8.- El proceso de búsqueda de trabajo. 

 U.T.9.- El empleo autónomo y la iniciativa empresarial. 

 U.T.10.- Técnicas de acceso al empleo por cuenta ajena. 

 



Bloques Temáticos y contenidos básicos. 

BLOQUE IV: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA 

 U.T.11.- Economía y mercado. 

 U.T.12.- Relaciones socioeconómicas internacionales. 

 

BLOQUE V: ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 U.T.13.- La empresa y su organización. 

 U.T.14.- Dirección de empresa y entorno de trabajo.  

 U.T.15.- Funcionamiento económico de la empresa. 

 
 



 Este módulo se compone de 65 hs. lectivas que temporalizaremos en 
función de cada unidad de trabajo.  

 La  secuenciación de los contenidos se realizará de la siguiente 
manera: 

PRIMER 
TRIMESTRE 

BLOQUE I SALUD LABORAL 

BLOQUE II LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

BLOQUE III ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

BLOQUE IV PRINCIPIOS DE ECONOMÍA 

TERCER 
TRIMESTRE BLOQUE V ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA 

EMPRESA 

5.Secuenciación 



  
 La metodología estará basada en el modelo constructivista de 

manera que sea activa y participativa y vaya dirigida a la motivación 
del alumno, teniendo en cuenta los siguientes principios generales: 

 
 1.- Partir de los conocimientos previos del alumno y de sus 

capacidades, de manera que se tengan en cuenta no sólo cuales son 
sus conocimientos sobre el tema, sino también sus expectativas e 
intereses junto con  las motivaciones que manifiestan o generan. 

 
 2.- Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos de 

manera que partiendo de los conocimientos previos del alumno se 
procura que los nuevos contenidos tengan una vinculación con los 
ya adquiridos y se creen relaciones sustantivas entre ellos que 
impliquen un cambio cualitativo en los conocimientos personales 
elaborándose nuevos significados. 

6.Metodología 



 3.- Procurar la adquisición de aprendizajes funcionales, 
trasladables a las situaciones de trabajo relacionadas con su Ciclo 
Formativo. 

 
 4.- Desarrollar el aprendizaje autónomo o la capacidad del alumno 

para aprender por sí mismo o de aprender a aprender. 
 
 5.- Utilización de una metodología activa y participativa, 

primero como elemento integrador del alumno en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y después como modelo dirigido a la 
motivación del alumno. 

 - Procurar que sea el propio alumno el que advierta y corrija sus 
errores proponiendo medidas de solución con lo que favorecemos 
su autoestima. 

 - Favorecer un clima adecuado en el aula y fomentar los valores de 
cooperación y tolerancia. 
 



 Las estrategias metodológicas se aplican por medio de las actividades, 
el objetivo de las mismas es facilitar el aprendizaje de los alumnos 
para alcanzar las capacidades terminales del módulo de FOL. Las 
actividades serán: 

 
 A Nivel Individual: 

Realización de supuestos Redactar documentos 
contractuales 

Búsqueda y recopilación de 
información 

Páginas web de búsqueda de 
empleo 

6.1 Actividades 



A Nivel de Grupo: 

Análisis de artículos de prensa y 
revistas Análisis de la Tasa de desempleo actual 

Ejercicios de simulación  Entrevistas de trabajo 

Debates Analizar y discutir el organigrama de una empresa 

Dinámicas de grupo Relacionadas con el rol del empresario y del trabajador 

Exposiciones en clase Exponer un caso práctico de cotización a la Seguridad 
Social 

Actividades Complementarias: 

Visitas a Organismos Oficiales 
Acudir a la vista oral de un juicio por despido 

disciplinario 

Cámara de Comercio 

Asistencia a conferencia Primeros Auxilios en la Cruz Roja 



El desarrollo clases de FOL tendrá lugar en: 

En clases tipo estándar, dónde el profesor dispondrá de: 
. DVD. 
. Retroproyector. 
. CD. 

Una sesión semanal en el aula de informática. 
Una sesión trimestral fuera del aula realizando: 

. Asistencia a conferencias. 

. Visitas a Organismos Oficiales de interés. 

6.2Descripción y agrupación de los espacios. 



Los podemos clasificar: 

A) Materiales Convencionales 

Manuales relacionados con la materia, y  
Apuntes del profesor. 

Artículos de prensa. 

Revistas especializadas. 

B) Materiales Audiovisuales 

Retroproyector. 

DVD. 

C) Nuevas Tecnologías 

Ordenadores. 

Internet. 

6.3.Materiales curriculares y recursos 
didácticos 



 
Según Capítulo I del título II de la LOE y el PEC. 

 
Entendemos que en los ciclos formativos de grado superior la atención a la 

diversidad vendrá dada fundamentalmente por tres ejes de actuación: 
   
  a) Acciones en favor de los intereses socioprofesionales que 

 presente el alumnado.  
   
  b) Otras en función de las capacidades adquiridas con  anterioridad al        

acceso al ciclo. 
   
  c) Acciones dirigidas a alumnado con altas capacidades 

 intelectuales.   
 

En resumen atender la diversidad que se puede dar en las personas, en los 
comportamientos y en los intereses.  

6.4.Atención a la diversidad 



    Los criterios de evaluación aplicables para detectar al grado de consecución de 
los objetivos o capacidades terminales son:  
 Analizar la capacidad de autoestima que tiene el alumnado candidato al 

primer empleo. 
 Capacidad para diseñar un entorno de trabajo en el que establecida una 

relación laboral se extraigan de la misma derechos y obligaciones entre las 
partes. 

 Organizar y dirigir su propio itinerario socioprofesional. 
 Aplicar soluciones normativas a problemas o supuestos de carácter o entorno 

laboral. 
 Resolver otros supuestos prácticos de régimen laboral (ámbito real). 
 Utilizar adecuadamente los textos normativos y materiales de apoyo o de auto 

aprendizaje. 
 Mostrar una actitud de respeto y tolerancia dentro del grupo.  

7.Criterios de evaluación 



 Criterios de calificación: 
 

30% Trabajos y ejercicios diarios ¿ Qué sabe hacer ? 
PROCEDIMIENTOS 

50% 

Se realizará 1 prueba objetiva por cada 
bloque temático que constará de : 

¿ Qué conocimientos posee ? 
CONCEPTOS 

Un Test 

Un ejercicio práctico 

Una pregunta de desarrollo  

20% 

Participación 

¿ Qué actitud tiene ? 
ACTITUDES 

Iniciativa 

Comportamiento en el aula 

Asistencia 



1. La anterior calificación porcentual de los procedimientos y 
conceptos podrá ser ponderada según su importancia relativa. 

 DISCIPLINA. 
    El alumno que acumulase un número importante de faltas de asistencia a 

clase no justificadas (más del 20% por evaluación), podrá perder el derecho 
a la evaluación continua, y sólo podrá presentarse a los exámenes de Junio 
y/o Septiembre. 

   

2. En cualquier caso para que la calificación global sea de “apto”, es 
necesario que por lo menos se haya obtenido un 5 sobre 10 en la 
puntuación de los Conceptos. 

3. Se realizará una convocatoria en Septiembre para los alumnos 
que no hayan sido aptos, examinándolos solamente de los 
bloques que no hayan superado. 



Partiremos de la LOE art.121, y el PEC . 
Los temas transversales se abordaran desde una exposición razonada y neutra 
de conceptos como la igualdad ante ley, salud y bienestar, ética en los 
comportamientos inherentes a la relación laboral, etc. Todos ellos relacionadas 
con el mundo del trabajo con sus reglas de funcionamiento y el acceso al 
empleo. 
 Los temas a tratar serán: 
  -Educación moral y cívica. 
  -Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos. 
  -Educación medioambiental. 
  -Educación del consumidor. 
  -Educación para la salud, seguridad e higiene. 
  -Educación para la diversidad cultural. 
   -Educación para la convivencia y el diálogo como forma de resolver    

problemas. 

8.Temas transversales 



 Los contenidos del módulo de FOL guardan relación con 
otros módulos específicos de Ciclos Formativos, como 
pueden ser RRHH, Contabilidad, etc. 

 
 Debemos trabajar de manera interdisciplinar, 

coordinándonos con los profesores que impartan estos 
módulos.  
 

9.Relación con otras asignaturas 



10.Bibliografía 

 Formación y Orientación Laboral. Editorial McGraw-Hill ISBN:844816931X 

 Formación y Orientación Laboral. Editoral Editex ISBN:9788497715201  

 Formación y Orientación Laboral. Editorial MacMillan 
ISBN:9788479422868  

 La Constitución Española de 1978. 

 Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley de Procedimiento Laboral. 

 Ley General de la Seguridad Social. 

 Ley de Prevención de riesgos Laborales y Normas de desarrollo. 

 BOE. 

 DOCV. 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 
 Interpretar los datos de la estructura socioeconómica 

española, identificando las diferentes variables 
implicadas y las consecuencias de sus posibles 
variaciones. 

 Conocer los rasgos fundamentales del entorno 
económico de las empresas en la actualidad. 

 Comprender los procesos inherentes al crecimiento 
económico, sus causas y desequilibrios. 

 Reconocer las consecuencias sociales y 
medioambientales de las decisiones empresariales. 

   
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 11 
ECONOMÍA Y MERCADO. 



CONTENIDOS 
 Conceptos: 
 - Concepto y función de la economía. 
 - Los sistemas económicos. 
 - El mercado: oferta, demanda, clases y determinación del precio de 

equilibrio. 
 - Clases de mercados. 
 - Variables macroeconómicas e indicadores socioeconómicos. 
 - Análisis y significado de las variables macroeconómicas: PNB, PIB, 

RN. 
 - Otras variables macroeconómicas: precios, salarios e indicadores 

del mercado de trabajo. 
 - Inflación y paro. 
 

 



 Procedimientos: 
 - Análisis y resolución de casos prácticos. 
 - Comentario crítico de afirmaciones efectuadas por distintas 

personas. 
 - Trabajo en grupo. 
 - Búsqueda y análisis de información económica. 
 
 Actitudes: 
 - Interés por el funcionamiento de los mercados. 
 - Interés por los aspectos económicos. 
 - Respeto hacia los demás en la obtención de datos económicos. 
 - Valoración crítica de una economía de mercado. 



 Actividades enseñanza- aprendizaje: 
 - Representación gráfica de las curvas de oferta y demanda. 
 - A partir de datos estadísticos, ver la evolución de la inflación y el paro en 

los últimos diez años. Organizar un debate en el aula sobre las causas del 
paro y sus eventuales soluciones. 

 - Reflexiona y argumenta sobre  las afirmaciones siguientes: "El mercado 
como única forma de organización económica razonable" y "el sector público 
no genera más que derroche, y que si los servicios estuvieran en manos 
privadas todo funcionaría mejor y sería menos costoso"  

 - Localizar en el anuario de algún periódico el PNB o el PIB de cinco países 
ricos y de cinco países pobres y analizar cuál es la aportación de cada sector 
económico (primario, secundario y terciario) a las macromagnitudes  
obtenidas antes. Existe alguna relación entre los sectores productivos y el 
nivel de desarrollo. 
 

 Metodología docente: 
 - Se basará en exposición de los contenidos por parte del profesor. 
 - Trabajo en grupo, y debates. 
 - Para facilitar el seguimiento de las sesiones lectivas, los alumnos 

dispondrán de los apuntes de clase redactados y suministrados por el 
profesor, con anterioridad a la exposición del tema.  



 
 Materiales y recursos didácticos: 
 - Apuntes del profesor. 
 - Prensa y revistas especializadas. 
 - Ordenadores para busqueda de información económica. 
 - Ejercicios prácticos para resolver, suministrados por el 

profesor. 
  
 Temporalización: 
 - Esta unidad de trabajo consta de 3 hs. Lectivas. 
   - Las competencias cognitivas; 1hs. 
   - Prácticas para afianzar los conceptos; 2hs . 
  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

Esta unidad de trabajo se evaluará globalmente con el resto de unidades que pertenecen al 
bloque IV: Principios de economía. El examen pretende contrastar, el logro de las competencias 
cognitivas y procedimentales propuestas en la unidad de trabajo.   

El examen será escrito y constará de tres partes:  
•   un test (5 puntos)  
•   un ejercicio práctico (2,5 puntos)   
•   una pregunta de desarrollo (2,5 puntos). 
En caso de no aprobar este bloque se realizará una recuperación en Septiembre. 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar las variables que intervienen en el desarrollo económico. 

2. Reconocer las causas y las consecuencias de variaciones en variables como pueden ser el 
empleo, el PIB, y la inflación. 

3. Conocer el funcionamiento de un mercado, en base a la oferta y demanda. 

TEMAS TRANSVERSALES: 

Educación del consumidor, Educación medioambiental, Educación para la igualdad de 
oportunidades entre sexos. 
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