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I.- ADECUACIÓN AL CONTEXTO  
 
 
El instituto Segundo de Chomón está situado en las afueras de la ciudad, en unas 
instalaciones que cuentan con todos los recursos necesarios para impartir el ciclo. 

El alumnado procede de Teruel capital y de los pueblos de la provincia. En su 
mayoría la forma de acceso ha sido tras haber cursado y no superado el tercer curso 
de educación secundaria obligatoria y en algunos casos tras cursar el segundo curso 
de dichas enseñanzas. 
 
Esta FP Básica se adapta a las necesidades productivas de Teruel y su provincia, 
teniendo en cuenta las dificultades económicas que se están dando en estos 
momentos, ya que su perfil formativo  sirve para ser un camino adecuado a la futura 
empleabilidad, además de servir de puente para poder seguir estudios superiores de 
su itinerario profesional. 
 
El módulo de Orientación laboral pretende que el alumno alcance una definición clara 
de su “rol laboral”, pudiendo ejercer su actividad, como un profesional consciente de 
sus posibilidades, de sus deberes y de sus derechos en un sector de actividad 
económica. También pretende que el alumno se sensibilice sobre los efectos que las 
condiciones de trabajo pueden producir en la salud personal, con la finalidad de 
mejorar las condiciones del trabajo utilizando las medidas correctivas y de protección.  
 
Este módulo desarrolla la empleabilidad como una de las cualidades que más 
beneficios aporta al trabajador que la posee, dadas las circunstancias del cambiante 
Mercado de Trabajo; para alcanzarla, éste debe saber conocerse, formarse y 
venderse. La combinación de estos tres factores conceden el grado de adaptabilidad 
que el trabajador necesita para su adecuación a la situación actual, suponiéndole 
esto, a su vez, un valor añadido que le haga atractivo a las empresas, o bien le 
proporcione los medios necesarios para emprender con éxito una actividad por su 
propia cuenta, haciéndole disfrutar de una trayectoria profesional plena. Esta 
programación se adapta a la siguiente normativa:  
 

- ORDEN ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos 
formativos deFormación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

- ORDEN ECD/884/2016, de 15 de julio, por la que se aprueba el perfil 
profesional del títuloProfesional Básico en Electricidad y Electrónica para 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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II.-  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE LOS OBJETIVOS Y DE LOS 
CONTENIDOS. 

 
 
En el módulo de Orientación laboral, se incluyen los contenidos necesarios para 
formar al alumno en relación al conjunto de normas que regulan las condiciones de 
trabajo dentro de su ámbito profesional, además de desarrollar las habilidades 
sociales necesarias que completen su cualificación profesional y le ayuden en la 
búsqueda de empleo. 
Sus contenidos y actividades favorecen el desarrollo de destrezas, capacidades y 
hábitos necesarios para que el alumno participe en la sociedad como untrabajador 
responsable 

 
La formación del módulo  es de carácter transversal y, en consecuencia, contribuye a 
alcanzar todos los objetivos generales previstos para el ciclo formativo, si bien su 
superación no interviene en la acreditación de ninguna de las unidades de 
competencia incluidas en el título. 
 
Este módulo profesional se encuentra en estrecha relación con el resto de módulos 
del ciclo, lo que influye en el consecuente incremento de la efectividad de la 
enseñanza, tanto en términos cuantitativos como cualitativos y hace visible al alumno 
la utilidad y aplicabilidad de todos los conocimientos que se adquieren en el mismo. 
 
 
1.- OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 
Objetivos generales del Título de FPB de Electricidad y Electrónica vinculados  con 
el módulo Orientación Laboral son los siguientes: 
 
q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 
r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales. 
s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
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x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
 
1.1.- Objetivos del módulo 
 
1. Definir y evaluar la situación de partida de cada alumno 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 socio-laboral. 
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 socio-
laborales. 
6. Identificar y comprender los derechos y obligaciones laborales básicas 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 
 
A partir de aquí, la programación del módulo de Orientación Laboral asume los 
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo de Electricidad-
Electrónica, establecidos en la normativa oficial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y que se alcanzarán a través de la consecución de los resultados de 
aprendizaje del módulo. Estos resultados de aprendizaje se adquirirán mediante la 
asimilación de los contenidos, que distribuiremos en unidades de trabajo, y que 
estarán contrastados en función de los criterios de evaluación que se fijarán para 
cada una de ellas.  

El módulo de Orientación Laboral permitirá al alumnado adquirir las siguientes 
competencias profesionales, personales y sociales: 

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relacionales laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

• Gestionará su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. 

• Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y de responsabilidad. 
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1.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
Al finalizar el módulo de Orientación Laboral, el alumno alcanzará los siguientes 
resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado a un conjunto de 
criterios de evaluación. Todos ellos se explican a continuación. 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Selecciona oportunidades de 
empleo, identificando 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 
formativos-profesionales con su perfil 
profesional. 

c) Se han determinado las aptitudes y 
actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con su perfil 
profesional.  

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

e) Se han previsto alternativas de 
autoempleo. 

f) Se ha realizado la valoración de la 
personalidad, aspiraciones, actitudes y 
formación propia para la toma de 
decisiones.  
 

2. Valora debidamente el trabajo en 
equipo y aplica sus estrategias 

a) Se han valorado las ventajas del 
trabajo en equipo frente al trabajo 
individual.  

b) Se han identificado los equipos de 
trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 

c) Se han identificado la diversidad de 
roles y opiniones asumidos por los 
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miembros del equipo.  
 

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

a) Se han determinado los derechos y 
obligaciones básicas derivadas de la 
relación laboral.  

b) Se han clasificado las principales 
modalidades de contratación.  

c) Se han valorado las medidas 
establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral y 
familiar.  

d) Conoce la hoja de recibo de salarios y 
los principales elementos que la 
componen.  

e) Conoce lo que es el Convenio 
Colectivo, cómo le afecta en su relación 
laboral, qué son los Sindicatos y el papel 
que juegan en la sociedad. 

f) Sabe las principales causas de 
extinción del contrato de trabajo.  
 

4. Determina la acción protectora de la 
Seguridad Social. 

a) Conoce el papel de la Seguridad 
Social para la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

b) Sabe cuáles son las obligaciones del 
empresario y del trabajador dentro del 
sistema de Seguridad Social.  

c) Conoce las prestaciones básicas que 
más le pueden afectar del sistema de 
Seguridad Social.  
 

 
 
2.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos del módulo de Orientación Laboral son los recogidos en el currículo 
oficial. 
 
Análisis de los intereses y motivaciones personales para la carrera profesional: 
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- Identificación de los itinerarios formativos relacionados con su sector 
profesional. 

 
La demanda de empleo: 
 

- Proceso de búsqueda de empleo 
- Oportunidades de aprendizaje y empleo Europa. 
- Autoempleo. Viveros de empresas. Cultura emprendedora. 

 
El trabajo en equipo: 
 

- Técnicas de trabajo en equipo. 
- La gestión de equipos de trabajo: la comunicación y la motivación. 

 
El contrato de trabajo: 
 

- Modalidades de contrato de trabajo. 
- El salario. La nómina. 
- La ordenación del tiempo de trabajo. 
- La extinción del contrato. 
- Los sindicatos y la patronal. 
- La seguridad social. 

 
 
3.- CONTENIDOS DISTRIBUIDOS POR UNIDADES DE TRABAJO 
 
Las unidades serán cuatro, donde se van a trabajar todos los contenidos de la unidad 
formativa de Orientación Laboral. A continuación, se exponen cuáles son. 
 

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo 
Unidad 1. Análisis de los intereses y motivaciones personales para la  
                carrera profesional. 
Unidad 2. La demanda de empleo. 
Unidad 3. El trabajo en equipo: valoración de ventajas e  
                inconvenientes. 
Unidad 4. El contrato de trabajo. 
 
 
Seguidamente se va desarrollar la Programación de aula de las cuatro unidades del 
módulo de Orientación Laboral, especificando para cada una de ellas los contenidos, 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, así como determinadas 
orientaciones metodológicas muy concretas, ligadas de manera directa a los 
contenidos desarrollados, de manera que el trabajo con la unidad resulte lo más 
didáctico y enriquecedor posible, asegurando el logro de los resultados de 
aprendizaje previstos. 
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UNIDAD DE TRABAJO 1: INTERESES Y MOTIVACIONES PERSONALES PARA 
LA CARRERA PROFESIONAL 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando diferentes posibilidades 
de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
CONTENIDOS: 
 
Conceptos básicos sobre intereses y motivaciones personales:  
 
− Identificación de los itinerarios formativos relacionados con su sector profesional.  
−  Planificación de la carrera profesional. Yacimientos de empleo. 

-  Análisis personal y profesional. 

- Toma de decisiones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

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 formativos-profesionales con su perfil 
profesional. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con su perfil profesional. . 

f) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 
formación propia para la toma de decisiones.  
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 2: LA DEMANDA DE EMPLEO. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

2. Selecciona las oportunidades de empleo. 
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CONTENIDOS 
 
- Proceso de búsqueda de empleo. 
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 
- Autoempleo. Viveros de empresas. Cultura emprendedora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con su perfil profesional.  

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

e) Se han previsto alternativas de autoempleo. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 3: EL TRABAJO EN EQUIPO: VALORACIÓN DE 
VENTAJAS E INCONVENIENTES. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

3. Valora debidamente el trabajo en equipo y aplica sus estrategias. 

 
CONTENIDOS 
 
- Técnicas de trabajo en equipo. 
- La gestión de equipos de trabajo: la comunicación y motivación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo frente al trabajo individual.  

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 

c) Se han identificado la diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros 
del equipo.  
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UNIDAD DE TRABAJO 4: EL CONTRATO DE TRABAJO 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 
 
CONTENIDOS 
 
- Modalidades de contrato de trabajo. 
- El salario. La nómina. 
- La ordenación del tiempo de trabajo. 
- La extinción del contrato. 
- Los sindicatos y la patronal. 
- La seguridad social. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los derechos y obligaciones básicas derivadas de la relación 
laboral.  

b) Se han clasificado las principales modalidades de contratación.  

c) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 
conciliación de la vida laboral y familiar.  

d) Conoce la hoja de recibo de salarios y los principales elementos que la componen.  

e) Conoce lo que es el Convenio Colectivo, cómo le afecta en su relación laboral, qué 
son los Sindicatos y el papel que juegan en la sociedad. 

f) Sabe las principales causas de extinción del contrato de trabajo.  

a) Conoce el papel de la Seguridad Social para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

b) Sabe cuáles son las obligaciones del empresario y del trabajador dentro del 
sistema de Seguridad Social.  
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c) Conoce las prestaciones básicas que más le pueden afectar del sistema de 
Seguridad Social.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende 
alcanzar, se propone la distribución temporal siguiente: 

 

Contenidos  Horas lectivas 

ORIENTACIÓN LABORAL 

Unidad 1. Análisis de los intereses y motivaciones  
                personales para la carrera profesional. 
 
Unidad 2. La demanda de empleo. 
 
Unidad 3. El trabajo en equipo: valoración de ventajas e  
                inconvenientes. 
 
Unidad 4. El contrato de trabajo. 
 

4 horas 

 

6 horas 

 

4 horas 

 

15 horas 

 

29 horas 

 

En cualquier caso, la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de 
aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

 
DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES: 
 
1ª Evaluación: unidades 1, 2 y 3 
2ª Evaluación: unidades: 4 
 
5.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Se plantearán actividades con carácter motivador en las que se favorezca la 
autonomía personal, la responsabilidad y el trabajo en equipo de los alumnos, así 
como se fomentará la creación de situaciones de aprendizaje que permitan alcanzar 
los resultados previstos, con el objeto de que el alumno sea capaz de construir su 
propio punto de vista sobre cualquier aspecto de la actualidad, recurriendo a la 
amplia variedad de fuentes de información. 
 
La tipología de actividades será muy variada: presentación-motivación, evaluación de 
conocimientos previos, desarrollo de los contenidos, consolidación, síntesis-resumen, 
recuperación, ampliación, evaluación. Todas ellas serán empleadas en las distintas 
fases del proceso didáctico en cada una de las unidades didácticas. Algunas de ellas 
serán:  
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• Utilizar videos alusivos a la búsqueda de empleo. 

• Darse de alta en portales de empleo 

• Realizar CV y carta de presentación 

• Simulación de entrevistas de trabajo. 

• Realización de test psicotécnicos 

• Lectura de noticias aparecidas en la prensa sobre contratos, conflictos 
laborales, huelgas, despidos, etc. 

• Resolución de casos prácticos de contratos de trabajo distinguiendo sus 
elementos y analizando su contenido. 

• Realización de un debate sobre los derechos y obligaciones de empresarios y 
de trabajadores. 

• Análisis de la estructura del recibo de salarios  y exposición ordenada de las 
diversas percepciones con las que se retribuye la actividad laboral. 

• Realización de casos prácticos de nóminas. 

• Elaboración de un dossier sobre noticias de suspensión, modificación y 
extinción de  contratos. 

• Identificación de los distintos tipos de despidos. 

• Análisis de las principales prestaciones de la seguridad social 

• Resolución de supuestos prácticos relacionados con prestaciones de la 
Seguridad Social. 

• Búsqueda y análisis de convenios colectivos 

• Recopilación, en colaboración con los alumnos de un pequeño dossier con la 
normativa básica en materia laboral 
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III.- METODOLOGÍA. 
 
a) Orientaciones pedagógicas: 

 
Tal y como se establece en las orientaciones pedagógicas establecidas en la  
ORDEN ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos 
de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón, El módulo 
profesional de Orientación Laboral tiene la finalidad de formar al alumnado para 
familiarizarlo con el conjunto de normas que regulan las condiciones de trabajo 
dentro de su ámbito profesional, además de desarrollar las habilidades sociales 
necesarias que completen su cualificación profesional y le ayuden en la búsqueda de 
empleo. 
 
Sus contenidos y actividades deben pues, favorecer el desarrollo de destrezas, 
capacidades y hábitos necesarios para que el alumno participe en la sociedad como 
un trabajador responsable. 
 
Este módulo profesional se encuentra en estrecha relación con el resto de módulos 
del ciclo, lo que influye en el consecuente incremento de la efectividad de la 
enseñanza, tanto en términos cuantitativos como cualitativos y hace visible al alumno 
la utilidad y aplicabilidad de todos los conocimientos que se adquieren en el mismo. 
Por lo tanto, la actividad docente tendrá un enfoque globalizador que nos permita 
integrar los conocimientos de los diferentes módulos profesionales. 
 
Se plantearán actividades con carácter motivador en las que se favorezca la 
autonomía personal, la responsabilidad y el trabajo en equipo de los alumnos, así 
como se fomentará la creación de situaciones de aprendizaje que permitan alcanzar 
los resultados previstos, con el objeto de que el alumno sea capaz de construir su 
propio punto de vista sobre cualquier aspecto de la actualidad, recurriendo a la 
amplia variedad de fuentes de información. 
 
Es por ello que: 
− Los contenidos estarán relacionados con las realizaciones de la o las 
cualificaciones profesionales vinculadas a los módulos profesionales específicos, 
para permitir con ello una interrelación de conocimientos. 
− Los contenidos de este módulo se adaptarán y concretarán en la programación 
didáctica de principio de curso, al nivel de conocimientos con los que parte el 
alumnado. 
− Se procurará que los aprendizajes tengan validez y aplicación a situaciones 
concretas de la vida real exterior. 
− Se dará prioridad a los aprendizajes comprensivos sobre los memorizados de 
forma mecánica. No obstante, este principio no supone prescindir de la memoria 
como principio metodológico, indispensable para la retención de determinados 
aprendizajes. 
− La adquisición de conocimientos permitirá al alumnado el desarrollo de habilidades 
y estrategias de aprendizaje que permitan la adquisición de otros conocimientos. 
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− Se fomentará la relación entre alumnos y profesor/alumnos, utilizando el diálogo y 
la discusión para observar la diversidad de opiniones, aprendiendo a elaborar las 
suyas propias razonadas, así como a escuchar, comprender y aceptar las ajenas. 
 
b) Opciones metodológicas propias 

 
 La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que 
el alumno/a participe en todo momento en su proceso de aprendizaje.  
 

La base metodológica de la unidad formativa tiene una orientación fundamentalmente 
a la práctica, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su 
puesta en uso. 

En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente: 

1º. Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los 
contenidos, preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y a un caso 
práctico inicial que planteará una situación relacionada con el ejercicio profesional 
y que está vinculada al contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la 
exposición, ya que se va resolviendo a lo largo del tema. 

2º. Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando  
actividades  de adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o 
del sector profesional, que fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y 
aportaciones de los alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del 
alumno por la unidad de trabajo, así como su participación. 

3º. En  cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de  
fichas con actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica 
profesional y solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor 
comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). 

Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor 
para una mejor consecución de los objetivos marcados. 

 
c) Recursos didácticos 

 
Para el desarrollo del módulo se utilizará, entre otros, los siguientes materiales: 
 
Apuntes y fotocopias facilitados por el profesor. 
Artículos de prensa. 
Utilización de páginas web de organismos oficiales. 
 
 
d) Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Se intentará realizar alguna salida con objetivo de analizar los diferentes aspectos 
relacionados con la vida laboral y empresarial de una empresa determinada o acudir 
a alguna feria de interés relacionada con el módulo profesional. 
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De igual manera, se procurará que los alumnos puedan asistir a algún juicio de lo 
social. 
 
De igual forma se acudirá si el momento se adecua a charlas informativas o bien 
podrán ser impartidas en el centro.  
 
e) Tratamiento de los temas transversales 

 
Los distintos temas transversales se irán adecuando a las unidades didácticas 
programadas, dependiendo del cada tema en concreto.  
 
f) Medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado 

 
A principio de curso se realizará una prueba para detectar el nivel de los alumnos, y 
de esa forma poder adaptar los distintos contenidos y procedimientos a aquellos que 
lo precisen. 
 
En caso de que se observe que algún alumno tiene alguna necesidad educativa 
especial se pondrán en marcha las medidas de intervención establecidas en el 
Capítulo III  de la Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan las medidas de intervención 
educativa para favorecer el éxito y la excelencia de todos los alumnos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque inclusivo. Para la puesta en 
marcha de estas medidas se solicitará, en su caso, el apoyo del Departamento de 
Orientación. 
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IV.- EVALUACIÓN. 
 
1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los mencionados anteriormente y recogidos en ORDEN ECD/701/2016, de 30 de 
junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de Formación Profesional Básica en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
 
A efectos de cumplir la normativa vigente se aplicará la Orden de 26 de Octubre de 
2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los 
centros docentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, y sus sucesivas 
instrucciones para su desarrollo. En todo aquello no contemplado en la presente 
programación, así como la Orden de 29 de mayo de 2008. 
 
El proceso de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el curso, 
distinguiendo las siguientes fases: 
 

- Inicial: se realizará una evaluación inicial de los alumnos al comienzo del ciclo 
formativo con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los 
alumnos, así como si existen problemas grupales o particulares de conducta 
de acoso, de absentismo, necesidades educativas especiales  y que sirva  
como ayuda al profesor para planificar su intervención educativa y mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

- Sumativa: de los contenidos teóricos, prácticos y de los trabajos realizados en 
clase. Esta evaluación se lleva a cabo a través de las siguientes técnicas o  
instrumentos de evaluación: 

o Pruebas objetivas: escritas o tipo test que se realizarán en cada una 
de las evaluaciones. 

o Trabajos individuales o por grupos: análisis de trabajos realizados 
(limpieza, orden, contenido...). 

o Observación en el aula con toma de registros sobre la atención, 
participación en clase y actitud del alumno hacia el módulo profesional. 

o La autoevaluación y la coevaluación que permita que el alumnado 
participe y se implique activamente en su propio aprendizaje. 

 
- Final: el alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias. En cada 

curso académico el alumno tendrá derecho a dos evaluaciones finales. Los 
módulos impartidos en primer curso, la primera convocatoria tendrá lugar en 
junio y la segunda en septiembre; en los módulos de segundo curso, la 
primera convocatoria tendrá lugar en marzo y la segunda en junio. 

Para captar los desajustes entre lo que se espera enseñar y lo que realmente se 
enseña, se tendrá en cuenta la participación de los alumnos, realizando diversas 
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pruebas que valoren la enseñanza. Con ello, se intentará adaptar la práctica docente 
a las necesidades específicas. 
 
Se seguirán los siguientes procedimientos:  
 
a) Observación sistemática: a través de diarios de clase y hojas de seguimiento 

registraremos aspectos tales como:  
- Iniciativa e interés por el trabajo.  
- Asistencia y puntualidad.  
- Hábitos de trabajo.  
- Respeto hacia la profesora y los compañeros.  
- Comportamiento en clase.  
- Adopción de las medidas de prevención de riesgos laborales.  
- Utilización adecuada del material, con un uso racional de los recursos para 

contribuir a la conservación del medio ambiente.  
- Respeto hacia las diferencias de todo tipo existentes entre los alumnos/as.  
 
Se valorará negativamente:  
 
- La falta de puntualidad.  
- La actitud pasiva (no trabajar en el aula ni fuera del aula).  
- Falta de participación (preguntas, comentarios, opiniones, etc.)  
- La actitud negativa (hablar en clase, interrumpir el desarrollo de las clases, no dejar 

trabajar a los compañeros...)  
- La falta de respeto hacia los demás compañeros y profesores.  
- Utilización inadecuada del material.  
 
Se valorará positivamente:  
 
- Actitud activa (trabajar en el aula y fuera del aula).  
- Participación actividad en clase.  
- Actitud positiva (no hablar en clase, no interrumpir el desarrollo de las clases, dejar 

trabajar a los compañeros).  
- No faltar al respeto ni a los compañeros ni al profesor.  
- Un uso adecuado de los recursos disponibles.  
 
b) Análisis de producciones de los alumnos/as: a través de fichas de seguimiento, 

registraremos aspectos tales como:  
 
- Realización de ejercicios y actividades orales y escritas.  
- El orden, limpieza, buena conservación de apuntes, materiales escolares y del 

centro educativo en su conjunto. Se pedirán los apuntes y actividades al final 
de cada unidad de trabajo para su valoración siendo imprescindible su entrega 
para poder aprobar este apartado.  

- Cuando se lleven a cabo actividades y trabajos en grupo, se calificarán tanto la 
calidad de los mismos, como la claridad de las exposiciones; el interés y la 
participación en las actividades; y se tendrá en cuenta la integración de los 
alumnos/as en el grupo y el diálogo.  
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c) Pruebas objetivas y trabajos: La evaluación de la unidad de trabajo requiere 

realizar actividades que permitan hacer balance de lo aprendido globalmente 
por cada alumno/a. De este modo se contará con una información fundamental 
para abordar la siguiente unidad de trabajo. Estas pruebas pueden ser de 
contenido teórico y práctico por cada unidad o varias unidades de la 
programación.  

 
También se contempla la posibilidad de poder realizar trabajos que sustituyan dichas 

pruebas, manuscritos o por medios informáticos, en aquellas unidades que se 
indique, dónde se valorará el contenido, la presentación y la posible exposición 
oral en el aula. 

 
 
Pérdida del derecho a la evaluación continua: 
 
Aquellos alumnos que falten a clase injustificadamente en más de un 15% del horario 
lectivo de  acuerdo con la legislación vigente y demás normativa de aplicación, 
podrían perder el derecho a la evaluación continua, siendo por tanto evaluados en 
una prueba global final en la fecha en que se determine,  donde se demuestren los 
conocimientos y capacidades requeridas para superar el módulo profesional. 
De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el 
aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar 
convenientemente acreditada. 
 
En cada caso se atenderá a la normativa vigente y a lo previsto en el Proyecto 
Curricular de Formación Profesional de Centro. 
 
 
3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La calificación del módulo se realizará de forma numérica (De 1 a 10). 
 
Será imprescindible la superación de los contenidos mínimos para aprobar el módulo; 
cuando no se superen se calificará de 1 a 4 en función de los resultados alcanzados 
por el alumno. 
 
La nota final del módulo, en caso de haber superado todas las evaluaciones por 
separado, será la media aritmética de todas las pruebas realizadas a lo largo del 
curso. 
 
En referencia a los criterios de calificación se establece con carácter general los 
siguientes criterios de calificación:  
 

• Las pruebas objetivas sobre elementos conceptuales serán valorados en su 
conjunto en un 70%, debiendo obtener al menos una calificación de 4,5 
puntos en cada una de las pruebas objetivas para que medie con el resto de 
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pruebas. En caso de que en una prueba se obtenga una calificación inferior a 
4,5  puntos se deberá recuperar para superar la evaluación. 

El alumno que, por el motivo que sea, no haya podido presentarse a un 
examen, deberá hacer el de recuperación. 

 
• Los elementos procedimentales (trabajos individuales o en grupo) de la 

evaluación supondrán el 20% de la calificación final, siendo obligatorios su 
realización para superar el módulo. Será obligatoria la entrega de todos los 
trabajos, actividades y cuaderno del alumno en la fecha señalada por el 
profesor, contando “0” puntos los no presentados. 
 

• Observación sistemática: 10 % de la nota y también se tendrá en cuenta 
para el redondeo de la misma.  

 
Para superar el módulo es necesario  alcanzar los resultados de aprendizaje 
indicados anteriormente. Se entiende que tal circunstancia se da cuando se obtenga 
al menos un 5 sobre 10 en todos y cada uno de los exámenes y/o trabajos.  
No obstante, se compensarán entre sí aquellos exámenes y trabajos que tengan una 
calificación inferior a 5 y superior a 4,5 siempre y cuando la media de todos ellos sea 
superior a 5.  
 
La copia durante la realización de las pruebas objetivas o en cualquier trabajo, por 
cualquier medio (papel, tecnológico, audiovisual, teléfono móvil…) implicará una 
calificación de “0”. 
 

EVALUACIÓN FINAL DE ABRIL.- 
 
El modulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación el 
alumno/a debe obtener como mínimo de  5 puntos.  Para calcular la nota del 
alumno/a se aplicarán los criterios de calificación descritos a todas las pruebas y 
trabajos realizados a lo largo del curso. 
 
Aquellos alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán 
realizar una prueba objetiva sobre todos los contenidos del módulo. Su nota final será 
la calificación que obtengan en dicha prueba, debiendo obtener un mínimo de 5 
puntos para superar el módulo. 
 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO.- 
 
Con carácter general se guardará a los alumnos las unidades superadas durante el 
curso. El alumno/a deberá realizar las pruebas objetivas y los trabajos de las partes 
no superadas. En caso de superarlas, mediarán con el resto de calificaciones 
obtenidas durante el curso con los criterios establecidos para la convocatoria de 
junio.  
 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

1 Rev.:4 Fecha 29/09/2020 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia  

21 21 

Aquellos alumnos/as que en la evaluación de abril hubieran perdido el derecho a la 
evaluación continua deberán realizar una prueba objetiva sobre todos los contenidos 
del módulo. Su nota final será la calificación que obtengan en dicha prueba, debiendo 
obtener un mínimo de 5 puntos para superar el módulo. 
 
Si algún alumno/a lo desea, puede optar por presentarse a la prueba objetiva de 
todos los contenidos en vez de las unidades pendientes. En ese caso se le calificará 
con la nota obtenida en dicha prueba. 
 
CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES  
 
La calificación de cada evaluación vendrá dada por la media ponderada de las 
calificaciones derivadas todos los instrumentos de evaluación utilizados en la misma.  
La ponderación en la media podrá ser diferente para cada examen o trabajo, en 
función de la cantidad de contenidos que se evalúe a través del mismo y del tiempo 
que se haya dedicado a ellos en clase. De dicha ponderación se avisará 
oportunamente a los alumnos.  
Para aprobar será necesario que la calificación en todos y cada uno de los 
instrumentos de evaluación utilizados sea positiva conforme a los criterios señalados 
anteriormente, salvo lo previsto para las medias cuando alguna calificación esté ente 
4,5 y 5.  
 
Evaluación final  
 
La calificación final del alumno se calculará como la media ponderada de las 
calificaciones derivadas todos los instrumentos de evaluación utilizados a lo largo del 
curso. 
 
Criterios de Recuperación: 
 
En cada evaluación se realizarán pruebas de recuperación  de aquellos contenidos 
que no hayan sido superados. 
 
Los alumnos que no hayan llegado al 4,5 en algún examen o trabajo, se entenderá 
que no superan los criterios de evaluación correspondientes, por lo que deberán 
recuperarlos.  
 
Al final del curso se recuperará en una prueba los contenidos evaluados, revisados y 
no superados por el alumno/a.  
 
Para aquellos alumnos/as, no hubieran superado el módulo profesional  presentado 
deberán entregar los trabajos exigidos, y además se realizará una convocatoria de 
evaluación extraordinaria en las fechas en que se determinen, siempre que reúnan 
los requisitos exigidos por la legislación vigente y cuyo contenido será el curso 
completo. 
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Asimismo, para aquellos alumnos con módulos pendientes se establecerán 
actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los mismos se 
realizará una convocatoria de evaluación extraordinaria en las fechas en que se 
determinen. Para ello el profesor se reunirá con ellos para programar las actividades 
a realizar  y dar a conocer las pautas a seguir, estableciendo un plan de trabajo 
individualizado que contenga quién los va a evaluar, en qué momentos, qué pasos 
deben seguir para optar a tal evaluación y qué plazos tienen para  entregar  trabajos, 
realización de pruebas, etc… 
 
Cuando un alumno recupere un examen o trabajo suspendido, la nota que se tendrá 
en cuenta para el cálculo de su calificación será la que resulte de dicha recuperación 
(1 a 10). 
 
V.- PLAN DE CONTINGENCIA POR  AUSENCIAS Y  POR LA SITUACIÓN COVID 
19. 
 
Cuando el profesor prevea la ausencia con suficiente antelación, lo comunicará a 
Jefatura de Estudios y dejará trabajo previsto para la guardia, para que el profesor de 
guardia lo ponga al grupo de alumnos a los que el profesor ausente debía impartir 
clase en la hora prevista. 
 
Si no puede preverla, lo comunicará, cuanto antes, al Jefe de Estudios o al miembro 
del equipo directivo responsable en ese momento. El profesor de guardia recogerá la 
actividad o tarea programada para estos casos. 
 
Debido a la situación de pandemia  por covid 19 se establecen varios escenarios: 
 
PRIMERO: Situación de presencialidad, se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación y calificación previstos en esta programación. 
 
SEGUNDO: Situación de semipresencialidad, cuando no sea posible la asistencia 
presencial y sea alterna, se tendrán en cuenta los criterios de asistencia presencial 
prevista en esta programación, manteniendo los mismos criterios de evaluación y 
calificación que en la situación de presencialidad . 
 
TERCERO: Situación de suspensión de clases, estaríamos en una situación de no 
presencialidad, y las clases, seguimiento de los alumnos se realizaría por medios 
telemáticos (moodle, correo electrónico, ), y conllevaría la realización de los trabajos, 
las actividades y tareas de los temas previstos a impartir en cada evaluación.  
 
 Los instrumentos de evaluación serán la calidad y contenidos de los trabajos (60%), 
la estructura de los trabajos (20%) el plazo de entrega (10%), y la presentación de los 
trabajos (10%), además se valorará el interés del alumno y la actitud hacia el módulo 
profesional. La graduación de la nota se hará teniendo en cuenta los instrumentos 
descritos, siendo obligatoria la presentación de todos los trabajos encomendados 
para conseguir las realizaciones profesionales de cada familia profesional. 
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Para los alumnos que no hayan superado la materia en  alguna de las evaluaciones o 
en la primera evaluación final, para la recuperación se encargarán trabajos, 
actividades y tareas de temas no superados. Los instrumentos de evaluación serán la 
calidad y contenidos de los trabajos (60%), la estructura de los trabajos (20%) el 
plazo de entrega (10%), y la presentación de los trabajos (10%), además se valorará 
el interés del alumno y la actitud hacia el módulo profesional. La graduación de la 
nota se hará teniendo en cuenta los instrumentos descritos, siendo obligatoria la 
presentación de todos los trabajos encomendados para conseguir las realizaciones 
profesionales de cada familia profesional. En el caso de la convocatoria 
extraordinaria se seguirán los mismos criterios de evaluación y calificación que en la 
evaluación final, a los alumnos se les presentará un plan de trabajo para superar los 
contenidos no superados, trabajos no presentados, etc… 

 
 VI.-PLAN  DE  REFUERZO  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  DE 
GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. 
 
1.- REVISIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
Se realizan en los Departamentos didácticos  mediante los Informes valorativos 

individualizados del curso y programaciones didácticas de cada módulo profesional. 

1.- A partir de la revisión de las programaciones didácticas del curso (2019/2020), los 

departamentos didácticos/departamentos de formación habrán determinado lo 

siguiente: 

Resultados de aprendizaje de la programación actual del módulo profesional  de 
Formación y Orientación Laboral que se imparte en los primeros cursos de los Ciclos 
Formativos están en la página web del instituto.. 
 
 2.- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos  en la programación del 
módulo en curso 2019-20. 
 
 Los objetivos y resultados de aprendizaje establecidos en la Programación se 
cumplieron de forma satisfactoria, todo ello de acuerdo con los criterios de evaluación 
incorporados a las citadas programaciones didácticas (Programación curso 2019-20 
y Adenda a la programación por el  COVID-19). 
 
Debido a las características específicas de la Formación Profesional, y de este 
módulo en concreto, se pusieron  a disposición del alumnado (en la plataforma 
MOODLE y vía correo electrónico), los materiales referidos a contenidos 
programados en la tercera evaluación y su rendimiento fue satisfactorio, por lo tanto, 
se alcanzaron  los resultados de aprendizaje previstos. 
 
4.- Una vez seleccionados los resultados de aprendizaje en los puntos anteriores, se 
compondrá la programación de cada módulo· y curso para impartir durante el curso 
2020/2021, que deberá contener los siguientes elementos como mínimo: 
Resultados de aprendizaje imprescindibles. 
Criterios   de   evaluación   modificados   en   función   de   los   contenidos 
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seleccionados. 
Precisiones metodológicas. 
 Previsión de criterios y vías de recuperación de módulos pendientes (flexibilidad y 
adaptación a las circunstancias de cada alumno según su informe valorativo 
individual). 
5.- Realización de la evaluación  inicial en todos los niveles de las enseñanzas de 
Formación Profesional (FPB, FPGM y FPGS), nada más comenzar el 2 ' curso. En 
función de resultados, reajustar la programación, especialmente los resultados de 
aprendizaje a desarrollar, criterios de evaluación, y contenidos . 
 

2.- COORDINACIÓN DE PROGRAMACIONES Y CRITERIOS DE ENCAJE DE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO 
 

Se realiza en los Departamentos didácticos/Departamentos de formación y Comisión 
de coordinación pedagógica (CCP) los informes valorativos individualizados y las 
programaciones didácticas de cada módulo profesional. 
Para 1° curso de FPB: 
Se ajustarán las programaciones en función de la prueba inicial que se realice al 
alumnado. 
Para 2° curso de FPB, FPGM y FPGS: 
1.- Revisión de la programación didáctica de los módulos profesionales de 2° curso, 
elaborada por los departamentos didácticos, tomando como referencia las directrices  
fijadas en el Proyecto curricular de los ciclos formativos de Formación Profesional: 
Selección de los resultados de aprendizaje de cada módulo profesional. 
Concreción y determinación de criterios de evaluación y contenidos. 
2.- Determinación de los resultados de aprendizaje imprescindibles de los módulos 
de 1° curso que el alumno debiera haber consolidado. 
3.- Revisión de la información extraída de los informes valorativos individualizados 
del alumnado de 1° que promociona a 2° curso, respecto a los resultados de 
aprendizaje de cada módulo- fijados en el currículo de cada Título-, discerniendo 
entre. 
-Aquéllos que se han trabajado y se han consolidado 
-Aquéllos que se han trabajado y no se han consolidado. 
- Aquéllos que no se han abordado. 
Para el alumnado del curso de los ciclos formativos cuya duración es de  
2.000  horas y superior  se ubicarán  los resultados de aprendizaje y contenidos 
asociados   a módulos que no han podido ser impartidos en el curso escolar 2019-20 
en otros módulos de 2°.  
4.- Según el nivel de las enseñanzas de FP: 
Formación Profesional Básica (FPB): Se han impartido todos los contenidos y por 
tanto no procede ninguna adaptación. 
Formación Profesional de Grado Medio (FPGM): los resultados de aprendizaje no 
desarrollados asociados a los módulos profesionales ·de 1° de cada ciclo formativo, 
se abordarán siguiendo el criterio de ubicación en otro módulo profesional diferente 
con resultados de aprendizaje en nuestro caso se integrarían en el módulo Empresa 
e Iniciativa Emprendedora. 
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Formación Profesional de Grado Superior (FPGS): los resultados de aprendizaje no 
desarrollados asociados a los módulos profesionales de 1° de cada ciclo formativo, 
se abordarán siguiendo el criterio  de ubicación en otro módulo profesional diferente 
con resultados de aprendizaje,  en nuestro caso se integrarían en el módulo Empresa 
e Iniciativa Emprendedora. 
5.- Determinación de directrices para la elaboración de las programaciones didácticas  
Resultados de aprendizaje imprescindibles de cada módulo. 
Criterios de evaluación. 
Precisiones metodológicas para poder desarrollar resultados de aprendizaje de dos 
cursos diferentes y de dos módulos diferentes, si fuese el caso. 
Previsión de criterios y vías de recuperación  de módulos pendientes (flexibilidad y 
adaptación a las circunstancias de cada alumno según su informe valorativo 
individual) que promocionen y tengan módulos de 1° o 2° con evaluación negativa. 
Se tendrá en cuenta en la programación ordinaria del próximo curso. 
6.- Planificación, organización y realización de actividades complementarias 
específicas, especialmente las orientadas hacia la actividad profesional real. 
 
 
3.- MEDIDAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS 
1.- Actuaciones organizativas: 
 Agrupamientos temporales del alumnado para la realización de actividades basadas 
en el aprendizaje en situaciones de trabajo real 
Configuración de subgrupos dentro del mismo grupo de segundo curso, de tal forma 
que puedan coexistir alumnado trabajando resultados de aprendizaje no 
desarrollados de módulos de primero y segundo curso. 
Apoyos o desdobles en módulos concretos facilitando una atención más 
individualizada, siempre y cuando el centro cuente con los recursos necesarios para 
adoptar esta medida. 
2.- Actuaciones metodológicas: 
Desarrollo de proyectos que potencien el desarrollo de la autonomía  la iniciativa 
personal y el trabajo en equipo 
Aprendizaje colaborativo basado en retos reales. 
Fomento del aprendizaje cooperativo entre el alumnado 
Trabajo interdisciplinar en dos o más módulos profesionales. 
 
4.- OTRAS ACTUACIONES: 

Se diseñará además un Plan de Acción Tutorial específico, que incluya aspectos 
generales de cada grupo de 2° y que recoja la atención personalizada del alumnado 
que ha promocionado sin haber superado los módulos del primer curso. Se realizará 
su desarrollo con la participación del tutor y bajo la coordinación de la jefatura de 
estudios. El papel del tutor es imprescindible para la integración del alumnado en el 
grupo y la superación de sus dificultades para conseguir su éxito escolar. Además, se 
incluirán aspectos de orientación profesional. Dicho plan tendrá una consideración 
especial para el de FPB. 
Una vez conseguidos los objetivos marcados, y se hayan superado con satisfacción 
se verá reflejado en la nota de la primera evaluación, teniéndose por superados. Si el 
alumno no los consigue se procederá a la revisión y recuperación de aquellos 
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contenidos no superados y se reflejará en la nota de la segunda evaluación del 
módulo de empresa e iniciativa emprendedora. Si persiste se hará constar la 
insuficiencia del mismo. 
 
5.- ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DEL ALUMNO 

Tareas a realizar a comienzo de curso, en septiembre: 
Realización de la evaluación inicial del alumnado. Se procederá en primer lugar con 
el alumno de 1 curso y, posteriormente, se celebrarán las de los demás. 
Determinación de medidas de refuerzo para el alumnado que accede a 1° y que 
presenta contenidos mínimos no adquiridos, especialmente el alumnado que accede 
a ciclos de FPB. Elaboración de planes individuales de refuerzo. 
 
 

VII- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Se informará a todos los alumnos/as de los objetivos, contenidos y los criterios de 
evaluación, a principio de curso y al inicio de cada unidad didáctica, y cuando sean 
solicitados por los alumnos, así como los mínimos exigibles para una calificación 
positiva, procedimientos de evaluación y criterios de calificación. De igual forma, los 
alumnos o sus representantes legales podrán consultar en la página web del Instituto  
“Segundo de Chomón” estos apartados. 
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VIII.- CUESTIONARIO: 
 
CUESTIONARIO INICIAL DEL MODULO ORIENTACIÓN LABORAL 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                    CURSO:                
 
(No es ningún examen sólo pretendo saber los conocimientos previos que tienes del 
módulo) 

1. ¿Sabes que opciones formativas y profesionales tienes cuando termines este 
curso? Explícalas 

2. ¿Sabes dónde se pueden buscar ofertas de empleo? Indica algún ejemplo 

3. ¿Sabrías definir qué es un currículum vitae? ¿Y una carta de presentación? 

4. ¿Qué es una entrevista de trabajo? Indica 4 preguntas que crees te podrían 
hacer 

5. ¿Has trabajado alguna vez en equipo? ¿Cómo calificarías la experiencia? 

6. ¿Piensas que el trabajo en equipo tiene más ventajas que el trabajo individual? 
¿Por qué? 

7. ¿Sabrías definir que es un conflicto? ¿Crees que un conflicto puede evitarse? 

8. ¿Sabrías nombrar algún derecho de los trabajadores? ¿Y alguna de sus 
obligaciones? 

9. ¿Podrías indicar alguno de los deberes del empresario en materia laboral? 

10. ¿Sabes a partir de qué edad se puede trabajar en España? 

11. ¿Conoces la diferencia entre un contrato indefinido y un contrato temporal? 

12. ¿Sabes cuál es la duración máxima de una jornada laboral? 

13. ¿Sabes cuántos días de vacaciones al año le pertenecen a un trabajador? 

14. ¿Crees que puede renunciar a sus vacaciones a cambio de dinero? 

15. ¿Conoces algún permiso que permita al trabajador ausentarse del trabajo y 
seguir recibiendo el salario? 

16. ¿Podrías definir qué es el salario neto? 
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17. ¿Por qué crees que deben pagar los trabajadores a la Seguridad Social? 
¿Piensas que es justo? 

18. ¿Sabes lo que es una excedencia? 

19. ¿Puede una empresa trasladar a un trabajador aunque este no quiera?¿Crees 
que tiene algún derecho si lo trasladan? 

20. ¿Conoces a alguien que haya sido despedido? ¿Por qué motivo? 

21. ¿En qué consiste una huelga? ¿Sabes las consecuencias que puede tener para 
el trabajador y para la empresa? 

22. ¿Conoces alguna prestación de la Seguridad Social? 

 
 


