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ASIGNATURA/ 

MÓDULO/ÁREA 
F.O.L. FIRMA DELEGADO DE CURSO 

CURSO Y GRUPO CICLO/ETAPA 

 

  

PROFESOR/A Mª José Santo Agud FECHA  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.-Contrato de trabajo. 

 El derecho del trabajo. Conceptos generales y normas fundamentales. 

 Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales. La protección del trabajador. 

 Análisis de la relación laboral individual. 

 Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 

 Modalidades de contrato de trabajo y mediadas de fomento de la contratación. 

 Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

 Condiciones de trabajo. Salario y tiempo de trabajo. Conciliación de la vida laboral y familiar. 

 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 del sector 

correspondiente  

 Conflictos colectivos de trabajo: identificación y mecanismos para evitarlos. 

 Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo. 

 Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales. 

2.-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 en la protección por desempleo. 

 

3.- Búsqueda activa de empleo. 

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

profesionales de Técnico del sector de que se trate. 

 La Formación Profesional para el empleo. 

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

 Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico del sector que se trate. 

 Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico del sector correspondiente  

 Análisis de las competencias profesionales. 

 Planificación de la propia carrera profesional. Polivalencia y especialización profesional. 

 Búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Principales 

yacimientos de empleo y de autoempleo en el sector  

 Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

 Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

 Las ofertas de empleo público relacionadas con el sector 

 El proceso de toma de decisiones 

 

4.-Evaluación de riesgos profesionales: 

 Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad laboral. 
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 Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

 Análisis y determinación de las condiciones de 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 de y psico-sociales. La motivación 

como factor determinante de satisfacción e insatisfacción laboral. 

 Riesgos específicos del sector. 

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

situaciones de riesgo detectadas. Estudio específico del accidente de trabajo y de la enfermedad 

profesional. 

5.-Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

 Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. Protección de colectivos 

específicos. 

 Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Gestión de la prevención en la empresa. 

 Funciones específicas de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

 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 y mediana empresa 

. 

6.-Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

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

 Señalización de seguridad 

 Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

 Clasificación y transporte de heridos. 

 Técnicas Básicas de Primeros auxilios. 

 Formación a los trabajadores en materia de planes de emergencia y aplicación de técnicas de 

primeros auxilios. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores.  

 

7.-Gestión de Conflictos y equipos de trabajo: 

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

organización, frente al trabajo individual. 

 Equipos en la industria X según las funciones que desempeñan. 

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

Dirección y liderazgo. 

 Conflicto: características, fuentes y etapas. 

 Tipos de conflicto en la empresa. 

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

La negociación en la empresa 

 La negociación en la empresa 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El proceso evaluador se realizará a través de :  

 

 Observación directa del alumno para conocer su actitud frente a la asignatura y el 

trabajo (atención en clase, realización de tareas, participación activa en el aula,  

etc.). 

 Observación directa respecto a las habilidades y destrezas en el trabajo experimental 

y sus avances en el campo conceptual (preguntas de clase, comentarios puntuales, 

etc.). 

 Supervisión del cuaderno de trabajo, (actividades en clase, resolución de casos 

prácticos  propuestos, etc.) 

 Realización periódica de pruebas orales o escritas para valorar el grado de 

adquisición de conocimientos, detectar errores de aprendizaje, etc.  

 

Se realizará una prueba escrita por cada bloque temático que tenga relación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, especificando la puntuación de cada apartado y la influencia de la 

calificación de la prueba en la nota de la evaluación. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación del módulo se realizará en base a las siguientes consideraciones: 

Se formulará en cifras de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o 

superiores a 5 puntos, y negativas las restantes. Dicha calificación será determinada por: 

 70% por el resultado de los controles escritos sobre conocimientos conceptuales y 

procedimentales. De los controles de evaluación realizados en cada periodo, evaluación o 

trimestre, se obtendrá una nota media (siempre que se alcance al menos un 40% de su 

calificación). 

 20% de los trabajos, ejercicios y actividades (PROCEDIMIENTOS). Se valorarán no 

sólo el resultado obtenido sino también el procedimiento y la implicación que tenga el 

ejercicio con la materia tratada. Como se ha dicho, se valorará el global de los ejercicios en 

relación con la nota final en un 20% tomándose en consideración si son realizados en su 

totalidad y en plazo, su presentación y el resultado, nivel, adecuación, fuentes consultadas, 

términos utilizados y ortografía. A tales efectos será revisada y calificada la 

libreta/cuaderno de actividades si se considera oportuno. 

 10%  restante se distribuirá en los siguientes apartados 

 0,5%, Actitud,  tolerancia, participación activa, implicación en la materia, 

planteamientos, cuestiones, interés y esfuerzo. 

 Asistencia 0,5% (4 faltas no justificadas, en cada evaluación, alcanzan este %)  
 

Asistencia a clase (para poder llevar a cabo la evaluación continua es necesario asistir al 80% de la 

clases, o lo que es lo mismo, no superar el 20 % de faltas injustificadas o justificadas 

 

En cada evaluación se realizarán una o varias pruebas objetivas, según lo indique la 

programación o las características del grupo. Para considerar superada la prueba objetiva y tener la 

opción de hacer media con el resto de pruebas objetivas, el alumno deberá obtener una calificación 

igual o superior a 4. 

 

Se establecen recuperaciones para aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva en 

algún bloque; éstas serán fijadas por la profesora. La nota de recuperación será 5, en caso positivo. 

Los alumnos que no aprueben en la evaluación final ordinaria, deberán presentarse a segunda 

ordinaria (septiembre) con la totalidad de la materia. 

 

Los sistemas e instrumentos de evaluación para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación 

continua conforme a la Orden del 29/07/2010, por la que se regula la evaluación, promoción y 

acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial contempla que “una asistencia 

inferior al 80% de las horas de duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a 

la evaluación continua. En este sentido los alumnos que se hallen en  esta situación realizarán una 

prueba objetiva (examen escrito de todas las  Unidades Didácticas de la programación). Dicha 

prueba se realizará en  junio y/o septiembre del curso académico correspondiente, enmarcándose en la 

primera y/o segunda sesión de evaluación ordinaria. 

 

 

 

 

 


