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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 RD 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título 

de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 Orden de 29 de julio de 2009, de la Consellería de Educación, por la 
que se establece el currículo del Ciclo Formativo de GM 
correspondiente al Título de Técnico en Emergencias Sanitarias. 

 Resolución de 17 de agosto de 2009 de la Consellería de Educación. 
(regula la prueba de acceso a ciclos) 

 RD 1538/2006, de 15 de diciembre. (ordenación de la FP en el 
sistema educativo) 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio. (cualificaciones y FP) 
 RD 362/2004, de 5 de marzo. (ordenación general de la FP 

específica) 



Centro: IES Leonardo Da Vinci 
(1975) 
 
Población: Alicante. 
Barrio: Virgen del Remedio 
(zona norte). 17.000 habitantes 
(barrio); 20% población 
inmigrante. 
 
Condiciones adecuadas de 
espacios, instalaciones y recursos 
en general. 

Alumnos: 
A partir de 16 años. 
 
Requisito de acceso directo: 
Título de Graduado en 
ESO. 
 
Prueba de acceso: tener 
cumplidos 17 años o 
cumplirlos en el año 
académico. 



Generales del módulo FOL (RD 1538/2006): 
 Conocer las oportunidades de aprendizaje y las oportunidades 

de empleo. 
 Conocer la organización del trabajo y las relaciones laborales en 

la empresa. 
 Conocer la legislación laboral básica, la relativa a la igualdad de 

oportunidades y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

 Conocer los derechos y deberes que se derivan de las relaciones 
laborales.  

 Conocer cómo trabajar en equipo y resolver conflictos en la 
empresa. 

 Conocer cómo trabajar con seguridad y los principales riesgos 
de su profesión. 



Objetivos de FOL en este ciclo (RD 1397/2007): 
Valorar las actividades de trabajo en la prestación del servicio, 

identificando su aportación al proceso global para conseguir los 
objetivos. 
 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, 

analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para 
gestionar su carrera profesional. 
Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y 

analizando demandas del mercado para crear y gestionar una 
pequeña empresa.  
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 

sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 



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

 
 Participar en el trabajo en equipo, respetando la 

jerarquía en las instrucciones de trabajo. 
 
 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 

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

 
 Gestionar su carrera profesional, analizando las 

oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 



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

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

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

 Diferenciar las modalidades de contratación.  
 Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias 

capacidades e intereses y el itinerario profesional más idóneo. 
 Aplicar los diversos procedimientos de inserción en la realidad 

laboral como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 



 Búsqueda activa de empleo. 
 Gestión del conflicto y equipos de trabajo. 
 Contrato de trabajo. 
 Seguridad Social, empleo y desempleo. 
 Evaluación de riesgos profesionales. 
 Planificación de la prevención de riesgos en la empresa. 
 Aplicación de las medidas de prevención y protección en la 

empresa. 



 96 horas anuales  3 horas semanales 
 Bloque I: Salud Laboral 

36 horas (12 semanas)  1er trimestre 

Unidades de trabajo: 
1. Salud y trabajo 
2. Condiciones de trabajo y daños profesionales 
3. Factores de riesgo 
4. Prevención de daños profesionales 
5. Actuación en caso de accidentes 
6. Primeros Auxilios 



Bloque II: Legislación y Relaciones Laborales 
30 horas (10 semanas)  2º trimestre 
Unidades de trabajo: 
1. El derecho del trabajo 
2. Las fuentes del derecho del trabajo y la intervención del Estado 

en las relaciones laborales 
3. El contrato de trabajo 
4. La retribución y el tiempo de trabajo 
5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 
6. La representación de los trabajadores en la empresa y la 

negociación colectiva 
7. Seguridad Social y protección por desempleo 



Bloque III: Orientación e Inserción Sociolaboral 
30 horas (10 semanas)  3er trimestre 
Unidades de trabajo: 
1. El mercado laboral 
2. El proyecto empresarial 
3. Técnicas de búsqueda y de acceso al empleo público 
4. Técnicas de búsqueda y de acceso al empleo privado 
5. Iniciativas para el trabajo por cuenta propia 



 Distribución de las sesiones: 
    3 h/semanales  Preferiblemente una clase de 2 h 

y otra de 1h. 
a) Clase de 2h: Contenido de las unidades y actividades. 
b) Clase de 1h: Corrección de actividades, resolución de 

dudas, planteamiento de debates,… 



    Distribución de los alumnos: 

 Clases ordinarias: colocación habitual, preferiblemente de 
dos en dos. 

 Ejercicios en grupo: grupos de 4, por afinidad pero 
equilibrados. Los grupos variarán por trimestres. 

 Prueba de evaluación: filas de un alumno. 

 Fuera del aula: biblioteca o sala de ordenadores. 



 Criterios metodológicos generales: 
1. Presentación del módulo FOL. 
2. Comienzo de las unidades de trabajo: introducción 

general y actividad/dinámica. 
3. Explicación de contenidos: 

a. Exposición por parte del profesor de las unidades de 
trabajo. 

b. Realización de actividades. 



Tipología de actividades: 
 Debates 
 Role-playing 
 Actividades con TIC: 

a) Búsquedas por Internet 
b) Visionado de películas para su posterior análisis 
c) Blog de FOL 

 Análisis de prensa 
 Casos prácticos y trabajos de investigación 
 Actividades extraescolares: visitas al Observatorio de 

Inserción Laboral GIPE (UA), al juzgado y/o a una 
ETT u Oficina SERVEF. 



Finalidades para el profesor: 
 
Descubrir dificultades, con lo 
que podremos anticiparnos al 
fracaso y prever estrategias de 
solución. 
 
La legal de valorar el aprendizaje 
de los alumnos. 
 
La didáctica, referida a la 
posibilidad de realizar 
modificaciones en la 
programación para solventar las 
dificultades antes referidas. 

Finalidades para el alumno: 
 
De motivación, pues el 
alumno necesita conocer sus 
logros y sus limitaciones como 
recurso que le animará para 
seguir mejorando sus 
capacidades. 
 
Retroalimentación de 
información, sobre la 
metodología empleada, las 
actividades propuestas y la 
organización de las tareas. 



Instrumentos para la evaluación: 
 Cuaderno del alumno 
 Resolución de ejercicios prácticos y nivel de dificultad 
 Pruebas escritas (cuestionarios abiertos y/o cerrados) 
 Asistencia diaria a clase y participación 
 

Criterios de Calificación: 
 50% Pruebas Especificas de evaluación 
 30% Resolución de ejercicios prácticos 
 20% Asistencia y actitud participativa 

La nota final se obtiene aplicando la media aritmética (a partir de 4) de las 3 
evaluaciones.  

 
Evaluación extraordinaria: 

 Junio 
 Septiembre 



Los temas transversales están orientados a tratar de 
formar personas que se integren dentro de una  
sociedad democrática, plural, y tolerante.  

 Educación del consumidor. 
 Educación para la igualdad de oportunidades. 
 Educación multicultural. 
 Educación para la paz. 
 Educación medioambiental.  
 Educación para la salud. 
 Educación moral y cívica. 
 Educación vial. 
 Educación para la justicia. 



LOE Título II, Capítulo I: Alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. (s/ LOGSE  N.E.E.) 
 Alumnado con diferentes grados y capacidades personales 

(físicos, psíquicos y/o sensoriales). 
 Altas capacidades/ superdotación. 
 Diversidad cultural. 
 Incorporación tardía al sistema educativo. 

Estrategias de aprendizaje en el aula. 
 “Mi compañero, mi tutor” 
 Adaptación de materiales didácticos. 
 Utilización de las TIC para incentivar su motivación. 



Libro de texto: FOL GM. Editorial Editex. 
Textos legales: 
 Guía Laboral. (MTIN) 
 Legislación Laboral y de Seguridad Social, 

Editorial Aranzadi.  
 Jurisprudencia facilitada por el profesor  
 Constitución Española de 1978.  
 Estatuto de los Trabajadores 
 Ley General de Seguridad Social 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

TIC: páginas web oficiales, blog de FOL, videos 
didácticos,… 



 Marco legislativo. 
 FOL GM. Editorial Editex. (Libro de texto) 
 Consellería de Educación: http://www.edu.gva.es 
 Apuntes de Diseño y Adaptación Curricular. 
 Instituto de Tecnologías Educativas. D.G. de 

Formación Profesional (ME): 
http://www.ite.educacion.es  

 Web IES Leonardo Da Vinci: 
http://intercentres.cult.gva.es/iesleonardodavinci/
index.htm  
 

http://www.edu.gva.es/
http://www.ite.educacion.es/
http://intercentres.cult.gva.es/iesleonardodavinci/index.htm
http://intercentres.cult.gva.es/iesleonardodavinci/index.htm
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