
 

 

DPTO DE CONDUCCIÓN ACTIVIDADES FÍSISCO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

CURSO 2017/18 

 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

MÓDULO PROFESIONAL: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 

 
 
Horas: 65 horas/ 2 horas semanales 
Curso: Primero 
Profesora: Salomé Borrero Santiago 
Profesora de Secundaria (asimilado), especialidad FOL. 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 
 

 

Pág. 2 de 45 
 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 
1.1 Justificación 
2.1 Referencias legislativas 

2. UBICACIÓN 
1.1 Características de etapa  
2.1 Características del módulo 
3.1 Características del Ciclo Formativo 

3. ENTORNO 
1.1 Características del entorno social y económico 
2.1 Características del Centro 
3.1 Características del grupo-aula 

4. COMPETENCIA GENERAL Y CAPACIDADES PROFESIONALES 
5. CAPACIDADES TERMINALES 
6. CONTENIDOS 

1.1 Presentación de contenidos 
2.1 Criterios de organización de los contenidos e interdisciplinariedad 
3.1 Unidades Didácticas: temporalización y secuenciación 

7. METODOLOGÍA 
1.1 Introducción 
2.1 Regulación y Orientaciones pedagógicas 
3.1 Principios de intervención educativa 
4.1 Estrategias metodológicas 

8. ACTIVIDADES 
1.1 Concreción metodológica y Actividades de aula 
2.1 Actividades complementarias y extraescolares 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
10. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, TIEMPOS Y AGRUPAMIENTOS 
11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.1 Atención a la diversidad 
2.1 Medidas de Atención a la diversidad adoptadas 

12. TEMAS TRASVERSALES 
13. FOMENTO DE LA LECTURA Y LAS TIC 
14. EVALUACIÓN 

1.1 Introducción- ¿Por qué evaluar? 
2.1 Criterios de evaluación- ¿Qué evaluar? 
3.1 Evaluación del proceso de aprendizaje  

14.3.1. Instrumentos de evaluación y calificación- ¿Cómo evaluar? 
14.3.2. ¿Cuándo evaluar? 
14.3.3. Criterios de calificación. 
14.3.4. Recuperación y registro final 

4.1 La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 
15. CONCLUSIÓN Y BIBLIOGRAFÍA  
16. ANEXOS 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 
 

 

Pág. 3 de 45 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

La transmisión de la cultura es uno de los aspectos más importantes para una sociedad. 
Esta tarea, que llamamos Educación, permite la socialización de los miembros de la 
comunidad en sus valores y creencias, y el mantenimiento de la sociedad en el futuro, 
garantizando la transmisión y la generación de nuevos conocimientos. 

La Educación se organiza a través de Sistemas Educativos, que en nuestro modelo 
territorial y funcional implica a distintas administraciones y agentes, dando lugar a un 
reflejo normativo. 

De la interpretación del art.6 de la LOE y art. 37 y ss de la LEA la Doctrina habla, en 
general, de tres niveles de concreción curricular1: 

PRIMER NIVEL: El Gobierno fija las enseñanzas mínimas, que constituyen los elementos 
básicos del currículo, con el fin de garantizar una formación común a todos los alumnos 
y alumnas y la validez de los títulos correspondientes. Posteriormente cada CCAA en su 
ámbito de competencia desarrollará estas enseñanzas comunes estableciendo el 
currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades (45% en las CCAA 
con lengua propia y el 35% en las demás), dejando a los Centros y al profesorado un 
margen de autonomía en la concreción del mismo. 

SEGUNDO NIVEL: Dentro del ámbito de su autonomía organizativa, pedagógica y de 
gestión, los centros desarrollan, mediante su Proyecto Educativo (art. 121 LOE y 23 
Decreto 327/2010), los contenidos curriculares, adaptándolo a su contexto y 
características, tanto propias como de los/as alumnos/as. Atendiendo a ello, los 
Departamentos Didácticos elaboran la Programación Didáctica de cada una de las 
materias, áreas o módulos que imparten (art. 29 Decreto 327/2010).  

TERCER NIVEL: lo constituye la Programación de Aula, competencia de cada profesor o 
docente, para un grupo específico y en un tiempo determinado, en este caso del módulo 
de FOL y relativa al CFGM conducente a la obtención del título de Técnico en conducción 
de actividades físico deportivas en el medio natural, de la familia Profesional de 
“Actividades físicas y deportivas”. 

En la implantación de este título, la Administración ha tenido en cuenta que la figura del 
Técnico en conducción de actividades físico deportivas en el medio natural es un sector 
emergente, fruto de los cambios económicos, sociales y demográficos habidos en 
nuestra sociedad durante las últimas décadas, que exigen profesionales con tales 
competencias.  

Por su parte, la presencia del módulo de Formación y Orientación Laboral en todos los 
Ciclos Formativos, de Grado Medio y Superior, responde a la necesidad de proporcionar 
una ayuda que facilite al alumnado la consecución y mantenimiento de cualquier 

                                                           
1 Algunos autores hablan de 4 niveles de concreción curricular: Diseño curricular prescriptivo (también 
denominado Diseño Curricular de Base), Programación Didáctica, Programación de Aula y Adaptaciones 
Curriculares para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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empleo, por cuenta ajena o por cuenta propia, en un mundo sometido a constantes 
transformaciones. 

En este punto, necesitamos planificar y programar nuestra intervención educativa 
mediante la Programación de Aula, entendido como el plan unitario de actuación para 
un grupo de alumnos y alumnas, y por un período de tiempo determinado, atendiendo 
a los siguientes motivos: 

2. Reflexionar y ordenar el trabajo a fin de eliminar la improvisación y el azar, 
integrándolo en la actividad docente. 

3. Fijar unos criterios comunes entre los profesores que imparten un módulo y dotarlo 
de transparencia para la Comunidad Educativa. 

4. Someterlo a revisión y mejora permanente, fruto de reflexión, análisis e innovación 
a lo largo del proceso, por lo que tiene carácter dinámico y flexible. 

1.2. Referencias legislativas. 

Normativa Estatal Normativa Comunidad de Andalucía 

 Constitución Española (1978) 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE) 
 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 
 Ley Orgánica 5/2002, de 19 junio, de las 
Cualificaciones y la FP 
 RD 1128/2003, de 5 septiembre, Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales  
 RD 1147/2011, de 29 de julio, de ordenación general 
de la FP en el sistema educativo 
 RD 1027/2011, de 15 de julio, que establece el 
Marco Español de Cualificación para la Educación 
Superior 
 RD 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de los IES. 
 Real Decreto 2049/1995, de 22 de diciembre, por el 
que se establece el título de Técnico en Conducción 
de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 
y las correspondientes enseñanzas mínimas 
 RD 1263/1997, de 24 de julio, por el que se establece 
el currículo del CFGM correspondiente al Título de 
Técnico en conducción de actividades físico 
deportivas en el medio natural. 
 RD 1224/2009, de 17 de julio de reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral. 
 RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que se 
aprueba el texto refundido de la ley general de 
derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía (LEA) 
 Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 
Educación. 
  Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía 
 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional Inicial que forma parte del 
sistema educativo en Andalucía. 
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 
 Decreto 390/1996, de 2 de agosto, por el que se 
establecen las enseñanzas correspondientes al Título 
de Formación Profesional de Técnico en Conducción de 
Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 
 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 
regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de Formación Profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en Andalucía. 
 Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía2. 
 Resolución de 30 de mayo de 2016 de la Delegación 
Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla 
por la que se dictan las normas que han de regir el 
calendario escolar para el curso 2015/2016 en todos los 
centros docentes, a excepción de los universitarios. 

                                                           
2 La Orden se aplica a Educación Primaria y ESO, la traemos a colación al no existir norma semejante en 
FP, haciendo una interpretación extensiva y analógica en los Ciclos Formativos. 
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Aun habiéndose recogido las referencias legislativas vigentes, hemos de aclarar que el 
actual título proviene del desarrollo legislativo de base anterior a la LOE. En concreto, en 
el momento de producirse el primer nivel de concreción curricular (RD 1263/1997, de 
24 de julio a nivel estatal y a nivel autonómico el Decreto 390/1996, de 2 de agosto) era 
la conocida LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre) la norma educativa en vigor. 
Conscientes de esta disyuntiva, la presente Programación hará referencia a la LOE 
(consolidada) y al RD 1147/2001, de 29 de julio, como normas de referencia para la 
ordenación de la FP actualmente vigentes en todo aquello que nos sea de aplicación, y 
a los RD nacionales y Decreto autonómico que regulan el título y el curriculo (también 
vigentes), en cuanto a terminología, competencias, duración y contenidos del módulo, 
principalmente. 

2. UBICACIÓN 

2.1. Características de etapa 

El art. 9 de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional 
(incorporado por el art. 39 de la LOE y el art. 68 la LEA) define la Formación Profesional, 
como “un conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado 

de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 

cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la Formación Profesional Inicial, 

las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores así como las orientadas 

a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización 

permanente de las competencias profesionales”. 

En el marco del sistema educativo, los art. 39.3 y 39.4 de la LOE ordenan la FPI, 
principalmente, en Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) y Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS) con estructura modular y duración variable. Con carácter general, 
los Ciclos de Grado Medio se cursarán al terminar la Educación Secundaria Obligatoria y 
los de Grado Superior al finalizar el Bachillerato.  

Siguiendo con los dispuesto en la LOE, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 
que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema 
educativo, (art. 8) organiza las enseñanzas de Formación Profesional de acuerdo con un 
perfil profesional, de cuya estructura y contenido se extrae el currículo de cada Ciclo. 

Conforme a la LOE, el art. 6 del RD 1147/2011 el currículo se estructura en módulos, que 
“estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas, en función de las 

competencias profesionales, sociales y personales que se pretendan alcanzar”. 

2.2. Características del módulo 

El art. 23 del RD 1147/2011, precisa que “todos los ciclos formativos incluirán una 

formación dirigida a conocer las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de 

empleo, la creación y gestión de empresas y el autoempleo, la organización del trabajo 

y las relaciones en la empresa, a conocer la legislación laboral básica, la relativa a la 

igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, así 

como los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el 

acceso al empleo o la reinserción laboral.  
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Esta formación se incorporará en uno o varios módulos profesionales específicos, sin 

perjuicio de su tratamiento transversal, según lo exija el perfil profesional. Los contenidos 

de estos módulos profesionales estarán enfocados a las características propias de cada 

familia profesional o del sector productivo”. 

En nuestra Comunidad, el art. 69 de la LEA establece que todos los Ciclos Formativos de 
Formación Profesional inicial incluirán en su currículo formación relativa a prevención de 
riesgos laborales, fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión de empresas 
y autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y de las relaciones laborales.  

En su art. 68.4, establece que la Consejería de Educación promoverá las medidas 
oportunas para adecuar la oferta pública de Formación Profesional a las necesidades del 
tejido productivo andaluz, que se organizará de forma flexible ofreciendo un catálogo 
modular asociado a las competencias profesionales incluidas en el Sistema Andaluz de 
Cualificaciones Profesionales (art. 72.2).  

Su organización se establece en el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma 
parte del sistema educativo y en su art. 8 fija los requisitos de acceso a las mismas. 

Los planes de estudios de los Ciclos Formativos se orientan básicamente, hacia la 
formación para el empleo y a la transición a la vida activa. Una transición e inserción que 
está lejos de ser un proceso automático y definitivo, lo que exige proporcionar 
formación laboral y orientación profesional, para elaborar su propia carrera profesional 
conforme a sus intereses y competencias, y alcanzar un empleo ya sea por cuenta ajena 
o por cuenta propia, así como anticipar posibles cambios a lo largo de su vida laboral. 

Al tratarse de un módulo socioeconómico, no unido a la competencia general del título, 
implica en muchas ocasiones el alumnado no vea la relación del módulo con su futura 
ocupación y muestre menor interés. Asimismo, al ser una materia interdisciplinar, los 
alumnos y alumnas suelen traer muchas ideas erróneas y preconcebidas de sus 
experiencias profesionales y personales previas. 

Todo ello nos exige un esfuerzo extra en desarrollo de la materia, adaptándolo al perfil 
del Ciclo y a sus necesidades, y en cuanto a la motivación e implicación del alumno/a, 
reforzando los procedimientos, más que los conocimientos teóricos, así como las 
actitudes, teniendo en cuenta su importancia como futuro trabajador. 

2.3. Características del Ciclo Formativo. 

Siendo común a todos los Ciclos Formativos, en este caso se dirige al CFGM conducente 
al título de Técnico en conducción de actividades físico deportivas en el medio natural, 
regulado por los RD 1263/1997, de 24 de julio, y 2047/1995, de 22 de diciembre. 

El título queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Técnico en conducción de actividades físico deportivas en el medio 
natural. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 1.400 horas en 1 curso académico +FCT 
Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas 
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Las personas que obtienen el título pueden continuar sus estudios mediante la 
realización de ciclos de grado superior, que a su vez, abre las puertas a la realización de 
varios Grados Universitarios, o acceder al mercado laboral, ejerciendo su actividad en el 
sector de referencia, mayormente como:  

• Acompañador de montaña. 

• Guía de turismo ecuestre 

• Guía de itinerarios en bicicleta 

• Coordinador de actividades de conducción en empresas turísticas o entidades 
públicas o privadas de actividades en la naturaleza 

• Promotor de actividades de conducción en clubes o asociaciones 

• Encargado de campos deportivos 

• Entrenador o monitor deportivo 

• Instructor de actividades al aire libre 

Los módulos en que se estructura son los recogidos en las normas estatales y 
autonómicas que regulan el título, que los clasifica de la siguiente manera: 

Formación en el centro educativo: 

a) Módulos profesionales asociados a la competencia: 

• Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre. 

• Conducción de grupos en bicicletas. 

• Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos. 

• Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. 

• Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios. 

• Actividades físicas para personas con discapacidades. 

• Dinámica de grupos. 

b) Módulos profesionales socioeconómicos: 

• El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía. 

• Formación y orientación laboral (FOL). 

c) Módulo profesional integrado: 

• Proyecto integrado. 

2.- Formación en el centro de trabajo: 

• Módulo profesional de Formación en centros de trabajo 

La configuración interdisciplinar del módulo de FOL hace que sus contenidos conecten 
con los de otros módulos, por lo que será necesaria una adecuada coordinación entre el 
profesorado que imparta enseñanzas en el Ciclo para evitar duplicidades en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

3. ENTORNO 

3.1. Características del entorno social y económico 

Nuestro Centro está ubicado en Montellano, en la Comarca de la Campiña de Sevilla. Lo 
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separan unos 68 kilómetros de la capital dirección sureste, en el límite con la provincia 
de Cádiz. Esta cercanía a la provincia de Cádiz condiciona de alguna manera la vida de 
los Montellaneros, que en ocasiones, ante la necesidad de acudir a un gran núcleo 
urbano en busca de productos y servicios no disponibles en el pueblo, se desplazan a 
Jerez de la Frontera (80 km. de distancia) en lugar de a la capital hispalense. En cualquier 
caso, las comunicaciones con la capital y con el resto de municipios cercanos se 
producen principalmente en automóvil y autobús (transporte público). 

La población de Montellano alcanza los 7.050 habitantes, habiendo permanecido 
constante durante los últimos 10 años, con un incremento relativo de la población de 
0,96 (datos INE 2016). 

La principal actividad generadora de riqueza es la agricultura, y, por encima de otros 
cultivos importantes (girasol o trigo), destaca el olivar, que también marca la vida social 
del municipio. El PIB per cápita de la localidad (13.539) se encuentra por debajo de la 
media tanto autonómica (17.651) como nacional (23.970), según datos INE 2016. Por 
otro lado, la tasa de desempleo supera el 19%, porcentaje ligeramente inferior a las 
medias nacional y autonómica. 

Los datos aportados nos ayudan a concluir un nivel socioeconómico medio-bajo, con 
carácter general. 

En cuanto a la oferta laboral del municipio relacionada con este Ciclo Formativo, 
Montellano no dispone de ninguna empresa dedicada al turismo activo y de aventura. 
Es un dato que debemos destacar cuando la comarca la Campiña vive, como hemos 
comentado, de la agricultura principalmente, lo que facilitaría la implantación de 
empresas relacionadas con el turismo en la naturaleza y todas sus variantes; máxime si 
tenemos en cuenta la relativa cercanía de Montellano con otras localizaciones que viven 
del Turismo (rural, activo, y de naturaleza): Ronda y los municipios de su Serranía (unos 
60 kilómetros de media, que varían en función del municipio concreto) y la Sierra de 
Grazalema (otros 60 kilómetros de media, en función de la localidad concreta). En 
muchos de estos municipios sí existen empresas dedicadas al Turismo de Aventura: en 
Algodonales (Discovery), Grazalema (Horizon), y en otras muchas localidades que, sin 
tener sede en estos pueblos eminentemente turísticos, están en condiciones de 
organizar actividades en él. Además, según información de la web de la Diputación de 
Sevilla, entre las rutas de senderismo más realizadas anualmente, encontramos, por 
ejemplo la del Castillo de Cote (que da nombre a nuestro centro), con un nivel de 
dificultad bajo y una travesía de 11 km aproximados. Igualmente destacan las rutas para 
bicis que unen los pueblos cercanos a Montellano: Montellano- Molino Pintao, o 
Montellano- Puerto Serrano, entre otras. 

En definitiva, nos encontramos en un lugar privilegiado en el que, por algún motivo que 
escapa al contenido de la presente programación, no se ha desarrollado un turismo 
activo, como podría haberse previsto hace algunos años. 

3.2. Características del Centro 

Por lo que respecta a nuestro Centro, el IES Castillo de Cote es un centro público 
dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La oferta educativa 
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engloba tanto la formación "tradicional": ESO y Bachillerato como algunos Ciclos de 
Formación Profesional específicos correspondientes a la Familia de Servicios a la 
Comunidad y Actividades Físicas y Deportivas. En la actualidad ofertamos los siguientes: 

• FP Básica Informática. 

• Ciclo de Grado Medio de Atención a las personas en situación de dependencia. 

• Ciclo de Grado Medio de en conducción de actividades físico deportivas en el medio 
natural. 

• ESO 

• Bachillerato, modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud y Artes. 

Con el propósito de canalizar, desarrollar y consolidar las finalidades educativas 
propuestas, este Centro educativo está vinculado a distintos Planes y Programas 
Educativos que, aprobados por toda la Comunidad Educativa, intentan responder a las 
necesidades específicas de nuestro entorno y nuestro alumnado. Algunos de estos 
programas y proyectos educativos son: 

PLAN DE IGUALDAD Guiando todos los esfuerzos y propósitos hacia la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, bajo un prisma coeducativo. 

PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 

El plan de autoprotección tiene por objeto la organización de los medios 
humanos y materiales disponibles para la prevención del incendio o de 
cualquier otro equivalente, así como para garantizar la evacuación y la 
intervención inmediata. 

FORMA JOVEN Programa de Educación para la Salud dirigido a jóvenes, con el objetivo 
de instaurar buenos hábitos de salud y minimizar los riesgos. 

CENTRO TIC Esto supone la integración de las tecnologías de la información y 
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje mejorando al 
mismo tiempo la calidad educativa. 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ Formar en comunidad afrontando colectivamente el reto de construir 
una realidad escolar y comunitaria que potencie la participación, la 
comunicación y el diálogo entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Actualmente el centro cuenta con más de 700 alumnos/as en horario diurno. 
Aproximadamente el 10% de ellos estudian Ciclos Formativos. La mayoría procede del 
propio municipio (especialmente los alumnos/as de ESO y Bachillerato, a los que 
corresponde por domicilio, pero también muchos de los alumnos/as de los Ciclos). De 
ahí que podamos deducir la clase económica media- baja nuestros alumnos y alumnas, 
y las escasas y puntuales (pero no inexistentes) situaciones de conflicto que se dan en 
nuestro centro. 

Todas estas circunstancias han sido tenidas en cuenta a la hora de elaborar la presente 
Programación, adaptando el currículo de FOL a nuestro entorno. 

3.3. Características del Grupo-aula 

El grupo- clase al que va dirigida esta programación está compuesto por un total de 27 
alumnos/as; concretamente 21 alumnos y 6 alumnas, con una edad comprendida entre 
los 17 y 21 años, provenientes de distintas trayectorias educativas, aunque la mayoría 
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provienen de la Educación Secundaria Obligatoria. Se dan otras circunstancias 
puntuales, como algunos alumnos con el módulo FOL pendiente del curso anterior. 

En la evaluación inicial, se puede observar lagunas en cuanto a habilidades sociales 
básicas (educación, corrección, respeto por los demás…) y en formación académica: 
desconocimiento de las reglas de ortografía, falta de vocabulario y expresión oral y 
escrita, e inadecuadas técnicas de estudio. Pocos alumnos/as tienen conocimiento de 
los contenidos que se van a tratar, a lo que debemos incluir lo lejana que ven en el 
tiempo su inserción laboral de lo que deducimos su escasa motivación por el módulo. 

En cualquier caso, es un grupo bastante homogéneo en cuanto a edad y formación 
previa. 

En cuanto a sus motivaciones personales, algunos realizan el ciclo como medio para 
continuar estudiando y obtener el bachillerato, que les abriría las puertas a oposiciones 
a Policía Nacional, o Guardia Civil. Otros alumnos han indicado su interés por montar un 
negocio propio. Finalmente existen otros motivos personales más indefinidos, derivados 
de la juventud y la inmadurez propia de la edad. 

Dado que el centro educativo es el único de la comarca que oferta el CFGM en 
Conducción de Actividades físico deportivas en el medio natural, el alumnado de 1º 
curso proviene de diferentes localidades: Montellano, Puerto Serrano, Villamartín, 
Torbal, Utrera y El Coronil. 

4. COMPETENCIA GENERAL Y CAPACIDADES PROFESIONALES 

4.1. Competencia general 

La competencia general del título se recoge en Anexo I, apartado 2.1.1 del RD 
2049/1995: “conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos  o zonas de 
montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta o a 
caballo, consiguiendo la satisfacción de los usuarios y un nivel de calidad en los límites 
de coste previstos”. 

4.2. Capacidades profesionales 

• Participar en la organización de actividades de conducción concretando los 
objetivos, los recursos necesarios y los destinatarios y realizar las gestiones 
administrativas para que se lIeven a cabo. 

• Dirigir y asesorar a individuos o grupos en la utilización de los equipos y material y 
en la ejecución de las técnicas propias de la actividad, con el fin de prever posibles 
riesgos y garantizar la seguridad. 

• Dinamizar las actividades de forma que resulten atractivas, motivadoras y cumplan 
con las expectativas de los participantes. 

• Sensibilizar al cliente hacia los aspectos de conservación de espacios naturales, 
facilitándole información sobre los perjuicios que puede ocasionar una conducta no 
respetuosa hacia el medio. 

• Detectar e interpretar información técnica o científica relacionada con su trabajo 
con el fin de incorporar las nuevas técnicas y tendencias, y utilizar los nuevos equipos 
y materiales del sector. 
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• Recorrer con los clientes itinerarios a pie, por senderos o zonas de montaña donde 
no se precise la utilización de material o técnicas de escalada y alpinismo. 

• Realizar itinerarios con los clientes en bicicleta o caballo por terrenos variados. 

• Organizar zonas de estancia y pernoctación en el medio natural. 

• Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales que 
inciden en su actividad profesional. 

• Poseer una visión global e integrada del proceso de prestación del servicio, 
comprendiendo la función de las instalaciones y equipos, y las dimensiones técnicas, 
organizativas, económicas y humanas de su trabajo. 

• Aplicar técnicas propias de su trabajo para optimizar la prestación del servicio, según 
criterios de eficacia y seguridad, consiguiendo satisfacer las expectativas del cliente 
y en los límites de coste previstos. 

• Actuar en condiciones de posible emergencia, determinando la actuación más 
oportuna, transmitiendo con serenidad y celeridad las señales de alarma y aplicando 
los medios de seguridad establecidos. 

• Resolver las contingencias que se presenten en su ámbito de actuación en relación 
a las personas, el medio, las instalaciones y los equipos o materiales. 

• Mantener relaciones fluidas con los miembros del equipo de trabajo en el que está 
integrado, colaborando en la consecuci6n de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 
desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que 
se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y 
subordinados. 

• Comunicarse y actuar de manera coordinada con todas aquellas organizaciones 
empresariales o institucionales que incidan en la prestación del servicio a fin de 
lograr los objetivos previstos. 

5. CAPACIDADES TERMINALES 

Los objetivos del módulo FOL se expresan en términos de capacidades terminales, y 
aparecen recogidas en el Anexo I del Decreto 390/1996: 

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Presentación de contenidos. 

El art. 6 de la LOE (en la redacción establecida por la LOMCE) define los contenidos como 
el “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias”. 

Hacen referencia a conocimientos relativos al SABER (conocimientos), SABER HACER (, 
destrezas) y SABER SER Y ESTAR (actitudes) que concretan el totum técnico relativo a la 
profesión de Técnico en conducción de actividades físico deportivas en el medio natural, 
y así los hemos definido y organizado en las Unidades de Trabajo. 

Los contenidos vienen establecidos en el Anexo I del Decreto 390/1996, que para el 
módulo FOL se organizan en 3 bloques de contenidos: 

SALUD LABORAL 

• Condiciones de trabajo y seguridad. 

• Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos y organizativos. Medidas de 
prevención y protección. 

• Organización segura del trabajo: técnicas generales de prevención y protección. 

• Primeros auxilios. Aplicación de técnicas. 

• Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes. 

LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES Y PROFESIONALES 

• Ámbito profesional: dimensiones, elementos y relaciones. Aspectos jurídicos 
(administrativos, fiscales, mercantiles). Documentación. 

• Derecho laboral: nacional y comunitario. Normas fundamentales. 

• Seguridad Social y otras prestaciones. 

• Representación y negociación colectiva. 

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

• El mercado de trabajo. Estructura. Perspectivas del entorno. 

• El proceso de búsqueda de empleo: 

• Fuentes de información. 

• Organismos e instituciones vinculadas al empleo. 

• Oferta y demanda de empleo. 

• La selección de personal. 

• Iniciativas para el trabajo por cuenta propia: 

• El autoempleo: procedimientos y recursos. 

• Características generales para un plan de negocio. 

• Análisis y evaluación del propio potencial profesional y de los intereses personales: 

• Técnicas de autoconocimiento. Autoconcepto. 

• Técnicas de mejora. 

• Hábitos sociales no discriminatorios. Programas de igualdad. 
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• Itinerarios formativos/profesionalizadores. 

• La toma de decisiones. 

La presente Programación organiza estos 3 grandes bloques de contenidos en 9 
unidades: 

UNIDAD 1: ¿Y ahora qué? ¡A buscar trabajo! 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
La formación profesional en el 
sistema educativo 
Los itinerarios formativos 
El Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales 
La formación profesional para el 
empleo 
Opciones profesionales 
Trabajar por cuenta ajena 
Trabajar por cuenta propia 
Trabajar para la Administración 
Pública 
La carrera profesional 
El conocimiento personal 
Opciones profesionales 
Análisis del objetivo profesional y 
plan de acción. El proceso de toma de 
decisiones 
La búsqueda de empleo 
Fuentes de información 
Selección de ofertas de empleo 
El perfil del puesto de trabajo y el 
perfil del candidato 
El currículum vítae: tipos y estructura 
Trabajar en Europa. Europass 
La carta de presentación 
Pruebas y test psicotécnicos 
Test psicotécnicos 
Test de personalidad 
Pruebas profesionales 
Test de cultura general 
Dinámicas de grupo 
La entrevista de trabajo 

Identifica las distintas opciones académico-profesionales que 
existen después de terminar un ciclo formativo. 
Analiza las correspondencias y equivalencias de los subsistemas 
de la Formación Profesional y sabe aplicarlo a su caso particular. 
Valora la importancia de seguir formándose lo largo de toda la 
vida como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a 
las exigencias del proceso productivo. 
Busca en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales las cualificaciones correspondientes a su sector 
profesional. 
Valora la posibilidad de trabajar por cuenta propia como un 
itinerario profesional. 
Es consciente de que el empleo público es otra posibilidad 
laboral. 
Identifica las opciones de empleo público en su sector 
profesional. 
Mejora en el conocimiento del entorno laboral de su campo 
profesional. 
Profundiza en el conocimiento de las capacidades, aptitudes e 
intereses personales. 
Analiza el potencial profesional propio y establece un plan de 
acción para mejorarlo. 
Mejora en el conocimiento de las opciones profesionales. 
Descubre métodos útiles para tomar decisiones con criterio y 
responsabilidad. 
Conoce las fuentes de empleo y las empresas del sector. 
Identifica las ofertas de empleo adecuadas al perfil profesional 
y reconoce las ofertas de empleo engañosas. 
Aprende a elaborar un currículum vítae y cartas de presentación. 
Distingue los distintos tipos de pruebas y test psicotécnicos. 
Sabe desenvolverse en una dinámica de grupo y en las 
entrevistas de trabajo. 

 

UNIDAD 2: ¿Qué normas laborales me afectan? ¿Cuáles son mis derechos y 
obligaciones? 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
El Derecho Laboral y las relaciones laborales 
Relaciones laborales ordinarias: concepto y características 
Relaciones laborales especiales 
Relaciones laborales excluidas 
Fuentes nacionales del Derecho del Trabajo 
Fuentes materiales 
Fuentes formales 
La Constitución Española de 1978 

Conoce el origen del Derecho del 
Trabajo. 
Distingue las relaciones laborales de 
las que no lo son, y de las relaciones 
laborales especiales. 
Identifica las fuentes del Derecho 
Laboral y cuál debe aplicarse en 
cada caso. 
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Ley orgánica 
Ley ordinaria 
Reglamento 
El convenio colectivo 
El contrato de trabajo 
Usos y costumbres locales y profesionales 
Fuentes de ámbito internacional 
Derecho Comunitario 
Tratados internacionales firmados y ratificados por España 
Principios de aplicación del Derecho Laboral 
Derechos y deberes inherentes a las relaciones laborales 

Conoce los principios de 
interpretación de las normas 
laborales y sabe aplicarlos. 
Sabe cuáles son los derechos y 
deberes de los trabajadores y de los 
empresarios. 

 

UNIDAD 3: Me ofrecen un contrato: ¿de qué tipo? 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
El contrato de trabajo y la capacidad para contratar 
Definición de contrato 
Partes firmantes 
Forma y validez del contrato. 
Los elementos esenciales del contrato 
Modalidades contractuales 
Modelos de contratos indefinidos 
Modelos de contratos temporales y otros contratos 
La relación contractual con una empresa de trabajo 
temporal 
Pactos contractuales 
El periodo de prueba 
Pacto de permanencia 
Pacto de plena dedicación 

Reconoce un contrato de trabajo y sabe qué 
significa. 
Identifica los contratos de trabajo que pueden 
celebrarse de forma verbal o escrita. 
Aprende quién puede firmar un contrato de 
trabajo. 
Identifica los diferentes tipos de contratos de 
trabajo que existen. 
Descubre cómo es la relación con las empresas de 
trabajo temporal. 
Conoce los pactos que se añaden con mayor 
frecuencia a los contratos de trabajo. 
Formaliza por escrito un contrato de trabajo. 
Sabe desenvolverse el día de la firma de un 
contrato de trabajo. 

 

UNIDAD 4: Cambian las condiciones de mi contrato. ¿Y si termina? 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
La suspensión del contrato de 
trabajo 
La extinción del contrato de 
trabajo 
Derecho Procesal Social 
Elaboración de finiquitos 

Conoce las causas por las que se puede interrumpir la relación laboral 
temporalmente. 
Identifica los tipos de despido que existen. 
Sabe qué acciones legales se pueden emprender en caso de 
disconformidad con las decisiones empresariales. 
Conoce el procedimiento de actuación en caso de despido y sabe 
calcular la indemnización. 
Aprende a calcular un finiquito. 

 

UNIDAD 5: Participo, me representan; me organizo colectivamente 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
La participación de los trabajadores en la 
empresa 
La representación colectiva unitaria 
Los delegados de personal 
El comité de empresa 
Elecciones 
Competencias de los delegados de 
personal y miembros del comité de 
empresa 
La representación colectiva sindical 

Aprende cuáles son los derechos de los trabajadores en 
materia de representación y participación en la empresa. 
Distingue la representación colectiva unitaria y la 
representación colectiva sindical. 
Conoce los derechos y garantías de los representantes de 
los trabajadores. 
Sabe quién representa a los empresarios. 
Analiza un convenio colectivo, su contenido y las partes 
legitimadas para firmarlo. 
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El convenio colectivo 
Los conflictos colectivos 

Descubre las implicaciones del ejercicio del derecho a la 
huelga. 
Sabe qué es el cierre patronal. 

 

UNIDAD 6: ¿Para qué sirve la Seguridad Social? 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
Estructura del sistema de la Seguridad Social 
Regímenes 
Entidades gestoras 
Principales obligaciones de empresarios y 
trabajadores 
Acción protectora 
Asistencia sanitaria 
Incapacidad temporal 
Prestaciones por riesgos durante el embarazo y la 
lactancia natural 
Prestaciones por maternidad 
Prestaciones por paternidad 
Lesiones permanentes no invalidantes 
Incapacidad permanente 
Jubilación 
Prestaciones por muerte y supervivencia 
Protección por desempleo 
Prestación por desempleo 
Subsidio por desempleo 

Entiende la importancia de la existencia de un 
sistema público de Seguridad Social. 
Es capaz de encuadrar las diferentes profesiones y 
actividades en los distintos regímenes de la 
Seguridad Social. 
Sabe a qué entidades colaboradoras de la Seguridad 
Social debe dirigirse para realizar los diversos 
trámites. 
Conoce las obligaciones que el empresario y el 
trabajador tienen con la Seguridad Social. 
Identifica las distintas prestaciones a las que puede 
tener derecho y sabe calcular su cuantía. 

 

UNIDAD 7: ¿A qué riesgos me expongo trabajando? ¿Qué daños puedo sufrir por ello? 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
Los riesgos laborales 
Factores de riesgo 
derivados de las 
condiciones de 
seguridad 
Factores de riesgo 
medioambientales 
Factores de riesgo 
psicosociales 
Otros factores de riesgo 
El riesgo eléctrico 

Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar 
problemas de salud. 
Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de 
trabajo. 
Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos. 
Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su 
salud. 
Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales. 
Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que 
pueden afectar a su salud y sabe aplicar las medidas de protección y 
prevención correspondientes. 
Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los 
factores de riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que 
producen. 

 

UNIDAD 8: La seguridad y la salud en el trabajo 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
El trabajo y la salud 
Posibles daños a la salud 
del trabajador 
Derechos y deberes en 
materia de prevención 
de riesgos laborales 
Responsabilidades y 
sanciones 

Relaciona los conceptos de salud y trabajo. 
Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización 
Mundial de la Salud. 
Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 
Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia 
de salud laboral. 
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Marco normativo básico 
Organismos públicos 

Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y 
trabajadores y las sanciones, en caso de incumplimiento. 
Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 
Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la 
seguridad e higiene en el trabajo. 

 

UNIDAD 9: Medidas de prevención y protección y primeros auxilios 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
Medidas de prevención 
Principios y técnicas de 
prevención 
Medidas de protección colectiva e 
individual 
La señalización de seguridad 
Actuación en una situación de 
emergencia 
Protocolo de actuación 
Botiquín de empresa 
Urgencia médica y primeros 
auxilios: conceptos básicos 
Urgencia médica 
Primeros auxilios 
Secuencia de actuaciones en el 
Soporte Vital Básico 
Reanimación respiratoria 
Reanimación cardiopulmonar 
básica 
Clasificación de los heridos por su 
gravedad 
Técnicas de primeros auxilios en 
función de las lesiones 
Heridas 
Quemaduras 
Hemorragias 
Fracturas 

Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva 
y cómo aplicarlos en el mundo profesional, en concreto en su sector 
profesional. 
Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que 
debe planificarse y organizarse con suma atención. 
Sabe cuáles son las principales técnicas de prevención. 
Distingue entre técnicas y medidas de prevención. 
Reconoce los principios de la prevención de riesgos y sabe 
aplicarlos. 
Identifica las medidas de protección colectiva y de protección 
individual.  
Descubre qué son los EPI y sus características. 
Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de 
prevención ante los accidentes laborales. 
Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad. 
Comprende las responsabilidades de los empresarios y los 
trabajadores ante cualquier urgencia en la empresa. 
Aplica de una manera eficaz el Soporte Vital Básico. 
Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de 
los heridos en una situación de emergencia. 
Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en 
un accidente. 
Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de 
trabajo. 
Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, 
hemorragias, fracturas y quemaduras. 
 

Actitud para todas las unidades: 

- Asistencia regular a clase y puntualidad 

- Aprovechamiento y participación en clase 

- Responsabilidad y orden en el trabajo 

- Iniciativa y autonomía 

- Cooperación en el trabajo en equipo 

- Predisposición a la revisión, la mejora y el cambio 

- Respeto al material 

6.2. Criterios de organización de los contenidos e interdisciplinariedad.  
Estos grandes núcleos de contenidos no indican el tratamiento que daremos a los 
mismos, ni establecen ningún tipo de ordenación y secuenciación, dejando espacio para 
la flexibilidad y concreción en la Programación de Aula por el profesor encargado de 
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impartirlos.  

Para ello, hemos tenido en cuenta unos criterios lógicos y pedagógicos, a partir de la 
contextualización de los contenidos a la realidad del centro y su entorno, y el perfil y los 
conocimientos de los alumnos/as. Así, por ejemplo, en cada unidad se han delimitado 
unas ideas-eje, en torno a las cuales giran los contenidos, y a partir de un esquema 
simple de trabajo, se va enriqueciendo o revisando en su desarrollo (currículo en espiral) 
con creciente profundidad y complejidad. 

En relación a su interdisciplinariedad, hay que tener en cuenta que el módulo de FOL 
tiene una serie de materias que conectan con las de otros módulos, por lo que será 
necesaria una adecuada coordinación entre el profesorado que imparta enseñanzas en 
el Ciclo Formativo para evitar duplicidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado, permitiendo la optimización de los recursos temporales y humanos. A tal fin 
se podrán programar actividades de aprendizaje conjuntas. 

Los módulos profesionales más relacionados con FOL son los siguientes: 

1. Administración, Gestión y comercialización de una pyme (AGC), en cuanto a 
relaciones laborales y mercantiles entre empresas. Resaltar que dicho módulo 
corre a cargo de la misma profesora de FOL 

2. El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía, en el que se analizan las 
principales entidades generadoras de riqueza del sector de turismo activo, lo 
cual constituye una buena base para analizar el mercado de trabajo del sector, 
así como sus perspectivas de desarrollo y crecimiento. 

3. Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios, en el que se realizan técnicas 
que están en conexión con la prevención y protección frente a riesgos laborales. 

A este respecto, hemos acordado con los profesores de dichos módulos, que aquellos 
contenidos específicamente incluidos en sus respectivos currículos, sean asumidos por 
ellos, y no dentro del módulo de FOL. 

6.3. Temporalización y secuenciación de las Unidades de Trabajo: 

Para el desarrollo de las 9 Unidades el módulo FOL cuenta con 64 horas lectivas, lo que 
supondrían en reparto 7,1 horas para cada uno de ellas. 

No obstante, esta distribución lineal estaría desequilibrada y alejada de toda lógica, 
teniendo en cuenta que cada bloque es distinto en contenido y complejidad.  

Nos encontramos así con la necesidad de realizar una asignación horaria basada en 
criterios pedagógicos, de calendario, y de utilidad de los contenidos, no lineal, fruto de 
la cual nacen las Unidades de Trabajo. 
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La temporalización está realizada teniendo en cuenta el calendario escolar del Centro, 
estimándose 65 días lectivos para el primer trimestre, 54 días para el segundo y otros 
40 días para el tercero. En semanas, 14 semanas en el primer trimestre, 11 en el segundo 
y 9 en el tercer y último trimestre del año. No obstante, esta Programación pretende ser 
realista, y la experiencia nos dice que del total de 64 horas, puede llegar a perderse un 
5% por imprevistos (retrasos, posibles huelgas, etc), que nos obligarían a reprogramar 
en su caso.  

En cuanto al orden de secuenciación se ha tenido en cuenta la propia lógica de la 
disciplina y el orden y al contexto en que serán de utilidad al alumnado en su puesta en 
práctica, para dotarlos de mayor sentido real. De este modo, se han ordenado en 3 
bloques o núcleos de interés, que corresponden con los bloques establecidos en el 
Decreto curricular. 

Primero nos enfrentamos al autoconocimiento y la elaboración del proyecto profesional 
y consiguiente búsqueda de empleo, entendiendo que será su primera decisión al acabar 
el Ciclo.  

Una vez hayamos “encontrado trabajo” trabajamos los conocimientos necesarios para 
la formalización del contrato y el desarrollo de la actividad: contrato de trabajo: 
derechos, obligaciones, condiciones, modificación, suspensión y extinción y Relaciones 
Colectivas, así como la protección de la Seguridad Social. 

Por ultimo abordamos la Prevención de Riesgos Laborales. 

7. METODOLOGÍA  

7.1. Regulación y Orientaciones pedagógicas 

Podemos definir la metodología didáctica como las estrategias de enseñanza con base 
científica que el profesor propone en su aula para que los/las estudiantes adquieran 
determinados aprendizajes. Desde este punto de vista la metodología requiere forma 
estratégica, base científica y eficacia contrastada.  

Toda metodología se fundamenta en un modelo teórico o filosófico que le sirve de 
fundamento. En este punto, quisiéramos traer a colación algunas de las ideas de Ken 

TÍTULO
NUM. DE 

SESIONES

Presentación del Módulo Profesional 1

UT. 1. ¿Y ahora qué? A buscar trabajo 20

UT. 2. ¿Qué normas laborales me afectan? ¿Cuáles son mis derechos y

obligaciones? 
3

UT. 3. Me ofrecen un contrato: ¿de qué tipo? 5

UT. 4. Cambian las condiciones de mi contrato. ¿Y si termina? 5

Ut. 5. Participo, me representan; me organizo colectivamente 3

UT. 6. Para qué sirve la Seguridad Social 4

UT. 7. ¿A qué riesgos me expongo trabajando? ¿Qué daños puedo sufrir

por ello?
7

UT. 8. Seguridad y salud en el trabajo 7

UT. 9. Medidas de prevención y protección y primeros auxilios 9
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Robinson3 y que, directa o indirectamente, impregnan nuestra metodología: “Los 

maestros son el alma del éxito en las escuelas, pero enseñar es una tarea creativa, no un 

sistema de transmisión. Hay que guiar, involucrar y estimular….La curiosidad es el motor 

del éxito. Los niños son aprendices naturales; si se despierta en ellos la chispa de la 

curiosidad, aprenderán por ellos mismos. El papel de los docentes es facilitar el 

aprendizaje. Eso es todo”. 

Siendo uno de los aspectos que mayor espacio de libertad ofrecen al docente, ello no 
indica que sea una elección arbitraria, sino que está condicionada por la normativa y los 
criterios generales de nuestro modelo educativo, y de la peculiaridad de la FP, así como 
de los diferentes factores que nos encontremos en el aula. 

El art. 40 de la LOE establece que la metodología de la Formación Profesional favorecerá 
en el alumno o alumna la capacidad para aprender por sí mismo/a, y para trabajar en 

equipo. 

A su vez, el art. 8.6 del RD 1147/2011 recoge que la metodología didáctica de las 
enseñanzas de Formación Profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y 

organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera 

una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional. 

Por ello, en la medida de lo posible nuestra actuación docente se fundamentará en el 
enfoque de “aprender- haciendo”, a través del diseño de actividades que proporcionen 
al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones 
laborales que se producen en su ámbito profesional. 

7.2. Principios de intervención educativa 

A tenor de las normas educativas, vemos que emanan unos principios básicos de 
intervención común en nuestro sistema educativo y que resumimos a continuación: 

Necesidad de partir del nivel de desarrollo del/la alumno/a, atendiendo a su nivel de 
competencia cognitiva (Piaget) y sus conocimientos previos (Ausubel), que le sirven 
como punto de partida e instrumento de interpretación de la nueva información. 

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos (Ausubel). Sólo si el nuevo 
material de aprendizaje se relaciona de forma sustantiva y no arbitraria con lo que el/la 
alumno/a ya sabe, y es asimilado a su estructura cognitiva, se produce un aprendizaje 
significativo (no memorístico), duradero y sólido, que pueda ser utilizado en las 
circunstancias reales en que el alumnado lo necesite. 

Aprendizajes funcionales para el alumnado, que despierten su curiosidad y les resulten 
útiles en el entorno social, laboral y personal en que se aplicarán, porque solo si 
conectan con sus necesidades se sentirán atraídos y dedicarán el esfuerzo necesario.  

Metodología activa, donde el/la alumno/a es el verdadero artífice; quien construye su 
conocimiento, a partir de su nivel de desarrollo, para hacerlo progresar (Vigotsky). Para 
ello es básico plantear actividades basadas en la experiencia, que trabajen en paralelo 
los contenidos teóricos con la práctica, y exijan la participación y la constatación de los 

                                                           
3 http://sirkenrobinson.com/ 
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resultados y los errores (aprender haciendo). 

Promover la capacidad de aprender por sí mismo, primando la adquisición de estrategias 
de planificación, exploración y descubrimiento y de aprendizaje permanente, en un 
entorno social, económico y tecnológico tan cambiante. 

Promover un clima del aula motivador para el aprendizaje, con actividades que 
favorezcan trabajos cooperativos entre alumnos/as contribuyendo así mismo al logro de 
actitudes y competencias imprescindibles; iniciativa, trabajo en grupo, igualdad y 
sentido democrático. 

7.3. Estrategias metodológicas. 

Se utilizarán estrategias en función de los objetivos a alcanzar y del tipo de contenido 
(concepto, procedimiento y actitud) que se trate en cada caso. 

Estrategias Expositivas: se centra fundamentalmente en la exposición verbal por parte 
del profesor por lo que se utilizará en la impartición de contenidos de tipo teórico y para 
activar los procesos cognitivos en el estudiante. Para optimizarlas nos apoyaremos en 
esquemas y mapas conceptuales, en soporte digital o en la pizarra. 

Estrategias de exploración y descubrimiento: implica una actitud activa por parte del 
alumno en cuanto a su proceso de aprendizaje, contando con el apoyo y guía docente.  

Estrategias de planificación y de regulación y control de la propia actividad 
(metacognición): Buscan que el alumnado sea capaz de buscar, seleccionar y utilizar la 
información, descomponer las tareas en pasos sucesivos, organizar el tiempo y los 
recursos y establecer estrategias para conseguirlo. 

Estrategias de cooperación: implican el trabajo en grupo, teniendo muy presente que el 
aprendizaje es un proceso de interacción social que se produce en el aula. 

Estrategias de apoyo: se dirigen a mejorar las condiciones en las que se aprende, 
mediante la motivación, el control de la atención y la resistencia ante la frustración.  

Estrategias de evaluación: son las encargadas de verificar el proceso de enseñanza 
aprendizaje a lo largo del proceso (se concretan más adelante). 

8. ACTIVIDADES 

8.1. Actividades de aula en nuestra metodología.  

Nuestra metodología se concreta en el desarrollo de diferentes actividades relacionadas 
entre sí en cada Unidad. El punto de partida es un problema o situación real o simulada, 
a los que el alumno/a debe dar respuesta de manera autónoma mediante la búsqueda 
(guiada) y procesamiento de la información. En la medida de lo posible, serán problemas 
personalizados o próximos al alumno/a, cumpliendo también una función motivadora. 

A ello responde el nombre de las distintas Unidades de Trabajo. 

El punto de arranque es uno de los momentos más decisivos, que puede generar un 
cierto bloqueo en el alumno/a ante la dificultad de iniciar el proceso de búsqueda, por 
lo que se le ayudará, en la medida de lo posible, de manera individual, a identificar el 
problema y estructurar la tarea. Asimismo, periódicamente y al finalizar el tema, 
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ayudaremos a recapitular la información más relevante con una visión de conjunto. 

Básicamente las unidades se estructurarán, metodológicamente, de manera similar: 

1º) Actividades de introducción –presentación-motivación y de conocimientos 
previos. Son actividades encaminadas a averiguar las ideas y conocimientos previos 
sobre el tema, presentar un esquema con los contenidos que se trabajan y activar la 
motivación, por lo que se aplicarán al comienzo de cada unidad didáctica. 

Todas las unidades comenzarán con una lluvia de ideas o lanzando alguna pregunta 
introductoria, como herramienta de evaluación inicial, en la que los alumnos/as 
exponen ideas sobre un tema. En esta actividad, las ideas no deben ser juzgadas, y el 
profesor sólo interviene para ordenar la participación o para centrar el tema. Finalizada 
la técnica se extraen las conclusiones. Así mismo, con la ayuda de un ejemplo, una 
ilustración, un pequeño video, o una pregunta estratégica se procurará despertar la 
curiosidad del alumno, destacando su relevancia.  

2º) Actividades de desarrollo. Son aquellas a través de las que se quiere conseguir la 
asimilación de los contenidos propuestos, por lo que ocuparán el mayor porcentaje del 
tiempo dedicado a cada unidad.  

Tal y como se ha dicho, nuestra metodología se apoya en una o varias actividades 
centrales, que a su vez se apoya en otra serie de actividades. El resultado de la 
investigación se plasmará en una producción final (informe, esquema, resumen, 
exposición oral, diccionario laboral…). 

Explicación de los contenidos por el profesor, bien al inicio del tema (mediante un 
esquema o un mapa conceptual) bien cuando sean requeridas por el/la alumno/a, 
simultáneamente a su puesta en práctica. Teniendo en cuenta la metodología que 
planteamos procuraremos no hacer un uso excesivo de las clases “magistrales”, 
interviniendo principalmente sólo para aclarar las dudas que puedan surgir en el 
proceso y para sintetizar o estructurar contenidos. 

El estudio de casos lo más cercanos posibles a la realidad inmediata del alumnado, 
ayudándolo a contextualizar el problema, y de manera individual o en grupo, dar 
respuestas a las cuestiones que el caso plantee. El estudio de casos no proporciona 
soluciones, sino datos concretos para reflexionar y analizar, y entrena para que el 
estudiante las genere por él mismo, mediante la investigación autónoma de los 
distintos aspectos que el caso plantee.  

Plantear interrogantes, problemas, paradojas... como vehículo de aprendizaje, 
desarrollando su inquietud y su capacidad de reflexión en profundidad. 

Lectura y análisis de artículos de un texto legal (normativa, sentencias, comentario 
jurídico…), generalmente asociados a un trabajo de búsqueda de información o 
resolución de casos prácticos. 

Lectura y análisis de una publicación en prensa (aportados por el profesor o el propio 
alumno), con el objeto de activar el aprendizaje activo, en un contexto real, y el 
espíritu crítico ante diferentes posicionamientos, formulando juicios propios.  

Análisis de imágenes de publicidad, fotografías, humor gráfico o comic, para 
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desarrollar un aprendizaje activo por parte del alumno, que le implique en un 
proceso de investigación e interés por el módulo de FOL.  

Resolución de ejercicios prácticos por el alumno, como nóminas, indemnizaciones, 
etc.  

Trabajos de investigación: dentro y fuera del aula por parte del alumnado. Se trata 
de incentivarles a investigar y aprender por sí mismos, por lo que favorece el logro 
de las cualidades y competencias personales y profesionales. Es por ello una 
actividad imprescindible con la metodología que planteamos, y también como 
actividad de ampliación y profundización. 

Búsqueda selectiva y análisis de información en Internet: favorece el 
autoaprendizaje y ayuda a buscar información de distintas formas y fuentes… 

Dinámicas: su utilización será constante, puesto que facilitan la transmisión y la 
generación de aprendizajes, pero también ayudan a la extracción de conclusiones… 
Las dinámicas de grupo pueden utilizarse para tantas finalidades distintas que 
podrán ser, por ello, actividades de desarrollo, pero también de generalización y de 
resumen.  

3º) Actividades de generalización y resumen al finalizar la unidad, o un conjunto de 
unidades relacionadas, integrando los contenidos aprendidos desde un enfoque 
globalizador. 

Dramatizaciones (role playing), principalmente en los contenidos relacionados con 
entrevista de trabajo o la negociación; o debates, a veces dirigidos pero también 
espontáneos, sobre aspectos concretos que puedan surgir del análisis de los casos, 
o que por cualquier motivo, haya suscitado interés entre el alumnado. Con ello se 
fomenta actitudes y competencias importantísimas en la futura vida profesional de 
nuestros alumnos (cooperación liderazgo, iniciativa, trabajo en grupo...), a la vez que 
se trabajan valores como la igualdad y el sentido democrático. 

Proyección de películas, relacionadas con el tema, que siempre irán acompañadas 
de diversas preguntas y un debate. Se dispone de un gran material, pero las 
limitaciones horarias del módulo nos impiden su mayor utilización, por lo que hemos 
seleccionado algunas, y en la mayoría de los casos se proyectarán solo secuencias o 
se propondrán como actividad de profundización. 

Elaborar esquemas, mapas conceptuales o cuadros comparativos, como por 
ejemplo, con las diferencias entre los tipos de contrato o indemnizaciones. 

8.2. Actividades complementarias y extraescolares 

El Proyecto Educativo de nuestro Centro recoge la posibilidad de realizar actividades 
complementarias y extraescolares, a cuyo fin se informará a los Departamentos de 
Coordinación Didáctica (art. 29.2. i Decreto 327/2010, de 13 de julio). 

Son actividades complementarias aquellas que desarrollan aspectos del propio 
currículo y como tales serán obligatorias para todos los alumnos y alumnas, y evaluadas 
como tales, si bien con carácter diferenciado de las actividades lectivas, teniendo en 
cuenta el momento, espacio o recursos que utiliza. Se realizan para complementar la 
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actividad habitual del aula, dentro o fuera del Centro, y generalmente en horario lectivo 
o apenas excedido.  

Para este curso la profesora de FOL tiene previsto realizar las siguientes actividades: 

9. Charla por parte de la orientadora del IES. 

10. Charla de un técnico del servicio Andalucía Orienta. 

11. Visita a una empresa del sector. 

12. Participar en el simulacro del Plan de Emergencia del Centro, que se realiza todos los 
años, implicando a todos los miembros del Centro (su fecha está pendiente de 
concretar). 

Las actividades extraescolares se orientan a la formación integral del alumnado en 
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 
inserción en la sociedad o el uso del ocio. Se realizan generalmente fuera del horario 
lectivo y fuera del Centro, y tienen siempre carácter voluntario para el alumno y para el 
profesorado. Por ello, no podrán contener enseñanzas incluidas en la programación 
docente, ni serán objeto de calificación en la nota.  

La profesora de FOL no ha propuesto ninguna actividad extraescolar concreta, si bien 
colabora con el Departamento de Servicios a la Comunidad y el DACE (Dpto. de 
Actividades Complementarias y Extraescolares) en el desarrollo de diversas actividades, 
en especial vinculadas a la celebración de distintas efemérides (Día Mundial de la Paz, 
Día de la Mujer Trabajadora, etc.), en las que tradicionalmente se realizan diversas 
actividades de sensibilización por parte de toda la comunidad escolar. 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Todo proceso de enseñanza- aprendizaje necesita de una serie de instrumentos, que 
ayudan al formador/a en su tarea de enseñar y al alumno/a en el logro de los objetivos 
de aprendizaje.  Cumplen así una función: 

Didáctica y facilitadora de la formación, y de su organización, por lo que deben 
adecuarse a los objetivos y contenidos que se quiere enseñar, cómo se quiere 
enseñar (metodología), a través de qué actividades y como se evaluarán.   

De acercamiento a la realidad con actividades experienciales, por lo que deben ser 
contextualizados, tanto en el Centro como en el aula. 

Favorecen el trabajo autónomo y la motivación, por lo que deben ser amenos, 
sugerentes y adecuarse a los distintos intereses, a fin de no caer en la monotonía 

Contribuyen a democratizar la formación y a la atención a la diversidad, por lo que 
deben ser variados y flexibles, para adecuarse a los distintos ritmos de aprendizaje 
y facilitar la accesibilidad por todos los alumnos. 

Tales han sido los criterios que hemos seguido en su elección, teniendo muy presentes 
las características de sus destinatarios, y sabiendo que en gran medida el éxito o fracaso 
del proceso de enseñanza- aprendizaje dependerá de una elección acertada. Por 
supuesto hemos respetado los acuerdos comunes del Departamento, en el marco 
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definido por el Proyecto Educativo y dentro de las limitaciones de nuestro Centro. 

Recursos 
Humanos 

� Profesora de Secundaria (asimilado), especialidad FOL, profesionales y voluntariado de 
los diferentes organismos y centros a los que visitaremos y otros profesionales 

Recursos 
Espaciales 

� Aula: donde se desarrollaran las clases con carácter general. 

� Sala de multimedia: donde se podrán organizar y utilizar los recursos audiovisuales 
para las actividades que se preparen, así como hacer uso de Internet para fomentar el 
uso de las TIC. 

� Biblioteca del centro: en la consulta de bibliografía referente para los trabajos de 
investigación y proyectos de trabajo. 

� Salón de actos: para exposición de proyectos de intervención 

Recursos 
Materiales 

� No se propone ningún libro de texto recomendado, siendo el alumnado el responsable 
de tomar nota de cuanto considere oportuno. Adicionalmente, la profesora podrá 
enviar documentación complementaria a través de correo electrónico (prensa, noticias 
de interés para la materia, enlaces a blogs…) 

� Bibliografía de consulta y libros complementarios: el Departamento cuenta con un 
amplio material de consulta, a disposición tanto del alumnado como de la profesora. 

� Panel de documentación e información: mural expositor de información relevante a lo 
largo del curso. 

� Material audiovisual: proyector, ordenador con conexión a internet, cañón proyector, 
cámara fotográfica. 

Recursos 
Institucionales 

� Organizaciones y entidades a las que visitaremos a lo largo del curso escolar. 

� Toda la información y/o recursos de entidades públicas y privadas a la que tendremos 
acceso a través de Internet. 

10. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, TIEMPOS Y AGRUPAMIENTOS 

El tiempo, los espacios y los agrupamientos del trabajo en el aula se convierten en una 
estrategia metodológica de primer orden para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Deben adaptarse de forma flexible a la metodología prevista, las actividades planteadas, 
y las características de nuestro grupo-aula, de modo que contribuyan al máximo a 
reforzar el proceso. Pero sobre todo, debemos tener claro los objetivos que se 
persiguen, de modo que podamos determinar cómo y para qué se utilizan en cada caso. 

Por lo que respecta a la organización del tiempo en el aula, debe adaptarse a la 
capacidad de atención del alumnado y a los diversos ritmos de aprendizaje. Por ello, se 
procurará atender las cuestiones con mayor carga teórica al inicio de la case, dando paso 
después a su desarrollo práctico. Asimismo, se procurará que los tiempos de exposición, 
allí cuando sean necesarios, no excedan de 20-30 minutos, pesto que es difícil mantener 
la atención continuada del alumnado durante más tiempo.  

El agrupamiento nos permitirá la mejora del proceso de socialización (controlar posibles 
impulsos agresivos, aceptar las normas establecidas) pero también incrementar el 
rendimiento académico, la cooperación y la motivación en el trabajo y en el esfuerzo, 
desarrollar la capacidad de resolución de conflictos, la toma de decisiones y la 
integración en el mundo laboral, así como otras competencias como el liderazgo y 
competencias comunicativas. 
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Trabajaremos en al aula con tres tipos de agrupamientos: 

a) Individual: cuando interese la reflexión y el esfuerzo individual del alumno, y 
cuando se crea necesario atender a las peculiaridades y ritmos individuales. 

b) En pequeño grupo: para trabajos de investigación donde deban distribuirse y 
coordinar tareas, ya que fomentan el trabajo en equipo, compartiendo esfuerzos 
y conocimientos, e integrando distintos modos de trabajar.  

c) En grupo-clase (gran grupo), en los debates integrando distintas ideas y puntos 
de vista mediante su puesta en común. 

En función de los objetivos, en algunos casos será conveniente que el grupo sea 
homogéneo, en otras no; así como en algunos casos las relaciones intragrupo serán 
competitivas, en otras colaborativas, o incluso individualistas. 

Por otro lado, la organización del espacio escolar debe estimular la participación en 
actividades orales, respetar el trabajo individual del alumnado y favorecer el trabajo en 
grupo. Se deben analizar las necesidades reales de realizar actividades, 
simultáneamente, por diferentes alumnos en espacios distintos o en los mismos 
espacios, así como de aquellas que puedan realizarse fuera del horario escolar como 
actividades extraescolares recomendadas y las que se realizan como tareas 
interdisciplinares, además de la interconexión con las actividades a programar dentro 
de la FCT. 

Las dotaciones del aula permiten que la mayor parte de las actividades se desarrollen 
en la misma, según las necesidades, y en su mayoría se plantean en horario escolar. Sin 
embargo, en ocasiones supondrán el uso de otros espacios, como el SUM o el domicilio, 
y superar el horario de clase, teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro horario y 
acorde, también, con la idea de fomentar el aprendizaje, más allá de la escuela.  

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11.1. Atención a la diversidad 

La educación debe dar respuesta a la diversidad del alumnado, marcada por las 
diferentes características personales y de los entornos sociales significativos.  

El art. 1 de la LOE establece como principio básico del sistema educativo la atención a la 
diversidad, y en su el art. 71 recoge la necesaria atención al alumnado con necesidades 
de apoyo específicas. En concreto, se refiere a "alumnos/as que requieran una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, trastorno de déficit en la atención con 

hiperactividad (TDAH) por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 

tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar”. 

En la misma línea, la LEA en los arts. 113 y ss establece los principios que garantizarán 
la equidad en la educación andaluza, en el marco de la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, 
de Solidaridad en la Educación. Define las tipologías de alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y regula los principios que regirán la atención del mismo 
y los recursos humanos y materiales que la Administración educativa pondrá a 
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disposición de los centros docentes para su atención, estableciendo que el Sistema 
Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo de este alumnado. Medidas y recursos que son desarrollados, entre otras 
normas, en la Orden 25 de Julio de 2008, sobre Atención a la diversidad (ya hicimos 
referencia a su aplicación a la FP por extensión y analogía). 

Haciéndose eco de estas normas, el Proyecto Educativo del Centro reconoce 
explícitamente que contamos con un alumnado heterogéneo, necesitado a veces de 
medidas específicas de atención, por lo que debemos establecer toda una serie de 
estrategias y utilizar una amplia batería de herramientas (a las que nos remitimos) que 
nos facilitan adaptarnos a los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. 

En el Plan de Atención a la Diversidad se incluyen medidas de apoyo específico para el 
alumnado que presentar algún tipo de discapacidad o trastornos graves de la conducta, 
así como aquellos con altas capacidades intelectuales y alumnos/as con escolarización 
tardía, requiriendo el asesoramiento y supervisión del Dpto. de Orientación del Centro. 

En concreto, para el alumnado de incorporación tardía, se establece que deberá 
entregar las actividades, ya realizadas por el resto del grupo, antes del 20 de octubre. Se 
les ha entregado, por escrito, las normas del centro, las dinámicas de la clase y los 
aspectos relevantes de la evaluación. Igualmente, se ha nombrado un alumno/a 
ayudante para estos alumnos, que los guiarán en aquellos contenidos impartidos a los 
que no han podido asistir. 

11.2. Medidas de Atención a la diversidad adoptadas. 

Nuestra Programación es sensible a esta realidad, y ha previsto un plan de atención ante 
posibles casos, desde una óptica previsora, preventiva y anticipativa.  

En el grupo no se han detectado en la evaluación inicial alumnos con NEE. 

No obstante, hemos previsto una serie de medidas que básicamente serán de acceso al 
currículo o adaptaciones no significativas, teniendo en cuenta las características de la 
etapa de FP. Se aplicarán en la actividad diaria, mediante una atención individualizada, 
actuando en función de las necesidades educativas detectadas y de la situación concreta, 
pero que en ningún caso afectan a la consecución de la competencia general del título. 
Algunas de ellas son: 

• Adaptar y dar preferencia a determinados contenidos revisando el grado de 
dificultad o dando más peso a los contenidos procedimentales y actitudinales que a 
los conceptuales.  

• Utilizar una metodología práctica, que facilite su asimilación a través de sus 
realizaciones. 

• Adaptar la temporización de la programación y la secuenciación de las sesiones de 
trabajo, dando el tiempo lógico para ayudar en la comprensión. 

• Atención personalizada. 

• Buscar el apoyo entre los propios alumnos, con ayuda de un compañero en 
momentos puntuales, y mediante el trabajo en grupo, sensibilizando a los demás 
alumnos y alumnas en la necesidad de colaborar.  

• Variar los recursos metodológicos, tanto en los propios materiales (ejemplo: con 
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películas subtituladas en su caso) aprovechando las posibilidades de las TIC, apoyar 
la comunicación lingüística con otros lenguajes como el corporal o con imágenes, 
etc. 

• Programar actividades concretas según las necesidades educativas de cada 
alumno/a, así como actividades de refuerzo. 

12. EDUCACIÓN EN VALORES Y TEMAS TRASVERSALES 

Entendemos por temas transversales aquellos problemas que la sociedad reconoce 
como prioritarios o relevantes en un momento dado, y que por tanto, deben ser tratados 
no solo desde el ámbito familiar, sino también desde el escolar. Igualmente ocurre con 
los valores o principios que impregnan nuestra vida en sociedad. 

Tanto es así que la educación en valores es un tema con gran tradición en la legislación 
educativa de nuestro país. La propia LOE, en su art. 1.c declara que es principio del 
sistema educativo “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier 

tipo de discriminación”. 

Entre sus fines (art. 2.1) recoge “la formación para la paz, el respeto a los derechos 

humanos la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los 

pueblos y la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el 

medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo 

sostenible”. 

A nivel autonómico, el art. 3.2 del Decreto 436/2008 reconoce como objetivo de la 
Formación Profesional “la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres 

para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el 

ejercicio de las mismas. Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas 

en la desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo de 

violencia, específicamente la ejercida contra las mujeres”. 

Por otro lado, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía establece en su art.14 que el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres inspirará el sistema educativo andaluz y el conjunto de políticas que 
desarrolle la Administración educativa. Esta norma contempla la integración transversal 
del principio de igualdad de género en la educación. 

Tanto la LOE (art. 121) como el Decreto 327/2010 (art. 29.2.d) establecen que las 
Programaciones incluirán la forma en que los temas transversales se incorporan al 
currículo.  

Si repasamos los contenidos de nuestro módulo, vemos su interrelación con la mayoría 
de estos temas, lo que facilita su integración. A continuación detallamos los principales: 

Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la Constitución 
Española como valor superior del Ordenamiento Jurídico y en el art. 14 como un 
derecho fundamental. El derecho a no ser discriminados directa o indirectamente 
para el empleo, es un tema básico en las relaciones laborales, desarrollado por los 
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arts.4.2 y 17 del ET, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, 
las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 
unilaterales del empresario discriminatorias. También en la realidad educativa, en 
especial en la FP, por el marcado carácter de género de determinadas 
especialidades, lo que nos obliga no solo denunciar cualquier forma de 
discriminación, sino a romper estos etiquetajes y prejuicios desde la propia escuela.  

Educación ambiental en favor del respeto y la sostenibilidad por el entorno natural, 
siendo así un tema interrelacionado con el bloque de salud laboral, concretamente, 
y en especial con el tema de Factores de Riesgos físicos, químicos, biológicos, … 

Educación Vial, vinculado con el tema de Señalización y Accidentes de Trabajo “in 
itinere”. 

Educación para la Salud, presente en todo el bloque de salud laboral, 
especialmente en los temas de prevención de riesgos y también en el de Primeros 
auxilios. Al tiempo que constituye un derecho y un deber de los trabajadores a la 
integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene (art. 4 y 5 ET). 

Educación para la Paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad 
para consolidar su madurez personal, social, y moral permitiéndole actuar de forma 
pacífica en la resolución de conflictos, sea de la índole que sea, laboral, empresarial 
o de otro tipo. 

Educación del consumidor: Dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar 
los derechos y deberes de los consumidores. 

Educación para la justicia: Se trata de un tema íntimamente relacionado a la 
Educación moral y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este 
sentido juegan un papel imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y 
reflexión desde todos los puntos de vista: político, económico y social. 

Educación multicultural: Para ello es fundamental transmitir actitudes y 
comportamientos de tolerancia y respeto, más allá de la no discriminación, 
aprovechando la diversidad cultural, racial, religiosa e ideológica, como un valor 
que enriquece la convivencia de los pueblos.  

El respeto y valoración del patrimonio cultural de Andalucía, exigido por la LEA, 
concienciando al alumno en la necesidad de protegerlo como elemento 
identificativo. 

Apertura y valoración hacia la Unión Europea; sus instituciones, sus valores y sus 
señas de identidad, aprovechando sus posibilidades.  

Si bien tendrán en algunos casos mayor peso en ciertas unidades, serán una constante 
en todas y cada una de ellas, en tanto que poseen un matiz esencialmente actitudinal, y 
tienen la función de unir, como espina dorsal, los contenidos del currículo, conectándose 
con los contenidos conceptuales y procedimentales de específicos de cada unidad, y 
facilitando la formación integral del alumnado. Todo ello sin perjuicio de actividades 
exprofeso para todo el Centro (Día de la Paz, Día contra la Violencia de Género, Día de 
Andalucía, etc.). 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 
 

 

Pág. 29 de 45 
 

13. FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LAS TIC´S 

Debemos igualmente incorporar en el currículo aspectos tan importantes como el 
fomento de la lectura y el uso de las TIC en el aula. Comencemos por este último. 

Las competencias y habilidades en el uso de las tecnologías de la información y el 
conocimiento son básicas para el profesional en cualquier sector, siendo también 
nuestra responsabilidad facilitar su conocimiento.  

No se trata sólo de la utilización de correo electrónico, redes sociales e Internet, sino de 
herramientas (APP y otras) que nos facilitan la realización de nuestras tareas 
profesionales. Por ello, la competencia tecnológica debe ser considerada “trasversal”: 
uso de procesadores de texto y hojas de cálculo, nociones básicas de aplicaciones para 
la gestión de proyectos, búsquedas eficientes y fidedignas en Internet… 

También abordaremos el “lado oscuro” de las TIC, especialmente Internet y 
smarthphones con conexión a la Red, que todos utilizamos en nuestro quehacer 
cotidiano; siendo conscientes de su utilidad, nos hacemos eco de lo establecido por la 
OMS (1 de cada 4 personas sufre de adicción a la tecnología, especialmente jóvenes, al 
ser incapaces de desconectar del “mundo virtual” y hacer “vida normal”, con la 
consiguiente repercusión en su rendimiento académico). Como docentes, debemos 
estar pendientes de alumnos y alumnas que puedan estar en esta situación de 
dependencia, o den indicios de padecerla en el futuro. 

Estas, y otras cuestiones, más de carácter organizativo hacen que el art. 26.2.i del 
Decreto 327/2010, exija incluir en el ROF de Centro las normas de convivencia y la 
utilización de móviles y otros aparatos electrónicos, así como sobre el acceso seguro a 
Internet, a las que nos remitimos. 

Por lo que respecta al fomento de la lectura, los arts. 19.3 y 26.2 de la LOE establecen 
el fomento de la lectura como un principio pedagógico que estamos obligados a 
promover (y encantados de hacerlo). También el art. 5.g de la LEA considera como la 
primera de las competencias básicas “la competencia en comunicación lingüística, 

referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita”. 
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajan en 
todas las etapas. Por ello, la lectura "per se" está presente en todas y cada una de las 
actividades programadas, mediante la utilización de diversas técnicas. 

Traemos a colación algunas de las estrategias y actividades concretas que realizaremos, 
y que cobran un especial interés en nuestro grupo, máximo si tenemos en cuenta el nivel 
de entrada en cuanto a competencia lingüística del alumnado, que ya ha sido puesto de 
manifiesto en la contextualización de aula. 

Par mejorar la expresión oral, se plantean foros y debates de clase y se exponen 
muchos de los trabajos que realizan los alumnos. 

Para mejorar la expresión escrita, se exige que la mayor parte de los trabajos, 
análisis de películas, informes, etc., se redacten y entreguen por escrito.  

Para mejorar la comprensión oral se toman notas, se hacen preguntas de 
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seguimiento y retroalimentación, etc.  

Para fomentar la lectura y la comprensión escrita, se analizan textos jurídicos, o 
científicos o noticias de actualidad, en ocasiones en voz alta para el grupo, y 
diferenciando hechos y opiniones. 

14. EVALUACIÓN 

14.1. Introducción y marco legal- ¿Por qué evaluar? 

La evaluación es un requisito de calidad, en tanto que proporciona información de todos 
los elementos y permite así adoptar las oportunas medidas de mejora, en distintas 
dimensiones y por distintos agentes. Así lo reconoce la propia LOE, que en su título VI 
establece la evaluación integral del sistema educativo, como un requisito de la calidad y 
equidad de la enseñanza.  

No solo informa acerca del grado de consecución de los objetivos por parte de los 
alumnos, sino también es fuente de retroalimentación sobre el propio proceso de 
enseñanza- aprendizaje, y de la presente Programación, así como de la propia labor 
docente. El profesor debe contrastar su propia práctica, y determinar si ésta se 
corresponde efectivamente con las necesidades formativas del alumnado. Así 
entendida, en un sentido amplio, comprobamos que la evaluación no es un fin, sino un 
medio al servicio del proceso de enseñanza- aprendizaje en su globalidad. 

Es, además, un imperativo legal, regulada en nuestro caso por el RD 1147/2011, de 29 
de julio (art. 51), y Orden de 29 de septiembre de 2010, de evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de Formación 
Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo en la CCAA de Andalucía. 

La evaluación de la FP es continua y se realiza por módulos profesionales, tomando como 
referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada módulo y los objetivos 
generales del Ciclo Formativo. La evaluación continua exige la asistencia del alumnado 
y la participación en las actividades programadas para los distintos módulos (art. 2 
Orden de 29 de septiembre de 2010). 

Como regla general los alumnos y alumnas deben superar trimestralmente las distintas 
pruebas de evaluación para la superación de los contenidos (art. 12), contando, además, 
con una evaluación final (art.13), que coincidirá con el final del período lectivo. Esta 
carga puede verse alterada para una o varias Unidades de Trabajo o bloques de 
contenidos, a juicio del profesor, que deberá justificarlo en su documento de 
planificación de aula. 

En régimen presencial, cada módulo podrá ser objeto de evaluación en 4 convocatorias, 
aunque excepcionalmente la Administración Educativa podrá fijar convocatorias 
extraordinarias para quienes hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos que 
condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios. La calificación será 
numérica, entre 1 y 10 sin decimales, siendo positivas las puntuaciones iguales o 
superiores a 5 puntos.  

Además, la Orden establece: 
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• El alumnado debe ser informado del proceso de evaluación al inicio del curso. 

• La evaluación debe tener en cuenta las diferencias individuales (los distintos ritmos 
de aprendizaje, la diversidad y otras características personales y sociales de los 
alumnos y alumnas). 

• Debe comprender aspectos cuantitativos y cualitativos. 

14.2. Criterios de evaluación- ¿Qué evaluar? 

Los criterios de evaluación establecidos para el presente módulo se recogen en el 
Decreto curricular para cada uno de los contenidos/unidades: 

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

• Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses, 
así como los posibles itinerarios a seguir. 

• Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio. 

• Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para 
la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

• Se han previsto las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector público en 
su sector profesional. 

• Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para 
un profesional de su sector. 

• Se han identificado y evaluado las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos 
propios, de forma responsable. 

• Se han definido los intereses y las motivaciones personales. 

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

• Se han determinado las actitudes y aptitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del título. 

• Se ha desarrollado de forma coherente y responsable el potencial profesional 
propio. 

• Se han analizado las distintas opciones profesionales. 

• Se ha desarrollado un plan de acción profesional real y adecuado a la persona. 

• Se ha realizado el proceso de toma de decisiones correctamente. 

• Se ha identificado y ha analizado una oferta laboral referida a los intereses 
profesionales propios. 

• Se ha elaborado correctamente un currículum vítae y una carta de presentación. 

• Se ha desenvuelto de forma apropiada en una dinámica de grupo. 
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• Se ha preparado adecuadamente una entrevista de trabajo, demostrando que 
conoce las preguntas más frecuentes y sabiendo dar respuestas adecuadas y 
adaptadas a sus características personales. 

• Se ha descrito y desarrollado el proceso para obtener un puesto de trabajo, 
partiendo de una oferta de empleo real o simulada. 

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

• Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral de 
su sector profesional. 

LEGISLACIÓN LABORAL Y RELACIONES LABORALES Y PROFESIONALES: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

• Se han identificado los conceptos básicos de Derecho del Trabajo. 

• Se han interpretado y se han aplicado correctamente las fuentes del Derecho 
Laboral, conforme a los principios laborales. 

• Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

• Se han identificado y diferenciado las relaciones laborales, las relaciones laborales 
especiales y las relaciones laborales excluidas. 

• Se han reconocido las distintas posibilidades laborales en el ámbito de la Unión 
Europea. 

• Se han conocido los derechos y deberes de trabajadores y empresarios. 

• Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación. 

• Se han identificado las modalidades contractuales que deben realizarse 
obligatoriamente por escrito. 

• Se han reconocido los elementos esenciales del contrato. 

• Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar. 

• Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral. 

• Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal. 

• Se han analizado los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus 
peculiaridades. 

• Se han comprendido las causas y los efectos de, suspensión y extinción del contrato 
de trabajo. 

• Se han distinguido los tipos de despido y se ha sabido calcular las indemnizaciones 
correspondientes. 

• Se ha analizado el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro 
derecho que no sea respetado por los empresarios. 
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• Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un 
finiquito. 

• Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que acudir 
en caso de modificación o extinción del contrato de trabajo. 

• Se han distinguido los plazos de actuación para emprender las principales acciones 
en la jurisdicción social. 

• Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria, la representación 
colectiva sindical y la representación empresarial. 

• Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores 

• Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del 
comité de empresa y cómo se desarrolla su elección. 

• Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato. 

• Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad 
sindical. 

• Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de un 
convenio colectivo. 

• Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad 
Social. 

• Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 

• Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema 
de Seguridad Social. 

• Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador 
y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

• Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 
requisitos. 

• Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 
prácticos sencillos. 

• Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo 
de nivel contributivo básico. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

• Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales. 

• Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 
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• Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

• Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional.  

• Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia 
a la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. 

• Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y 
empresarios en materia de prevención de riesgos laborales.  

• Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento. 

• Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

• Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan 
por la seguridad y salud de los trabajadores. 

• Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los 
mismos.  

• Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, 
asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.  

• Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral.  

• Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los 
riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias. 

• Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención. 

• Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, 
en concreto, en su sector profesional. 

• Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos. 

• Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las prioridades 
de aplicación. 

• Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y 
las obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos. 

• Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de 
riesgos laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las 
señales. 

14.1. Evaluación del proceso de aprendizaje  

14.1.1.  Instrumentos de evaluación y calificación- ¿Cómo evaluar? 

Por lo que respecta a los instrumentos a utilizar, señalar que, respetando los criterios 
aplicados de forma coordinada por el Departamento, se han elegido teniendo en cuenta 
la metodología que empleamos. 

Siendo la evaluación continua, se basará en todas las actividades diarias. Cada 
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instrumento contará con uno o varios indicadores relacionados cada uno con su 
correspondiente capacidad terminal, y tendrá un peso específico en la nota. 

� Proyectos de los alumnos y alumnas, ya sean grupales o individuales, a partir de 
cuestiones formuladas, en tiempo de clase o fuera de él, que en algunos casos, 
exigen su exposición oral y/o presentación escrita en la fecha indicada. Se 
valorará la capacidad de búsqueda de fuentes de información fiables y su 
utilización, la coherencia interna, el orden y presentación, la organización del 
trabajo, la expresión oral y escrita y el trabajo en equipo (en su caso). 

� Observación de su actividad diaria en clase, juzgando su interés y dedicación por 
el módulo, su colaboración y actitud con los compañeros, su conducta en clase, 
su asistencia y puntualidad, etc. 

� Resolución de casos prácticos propuestos sobre los distintos contenidos, que se 
corrigen en clase y en algunos casos se entregan por escrito. En ellos se medirá 
si fue capaz de buscar y utilizar la información y sus conocimientos para hallar el 
resultado y si lo explica correctamente. 

� Debates y simulaciones, valorando el dominio de los conceptos, la exposición de 
argumentos, la capacidad de escucha, el respeto por las opiniones ajenas, etc.   

� Pruebas objetivas, que incluirán preguntas tipos test o de respuesta corta, y 
supuestos prácticos, según contenido, que evalúan los conocimientos de dichos 
contenidos y la capacidad de redacción y síntesis. Se harán por bloques de 
contenidos, aunque podrán hacerse por unidades, según el grado de dificultad 
de éstas. 

� Test de autoevaluación del alumno o alumna, para que pueda ir comprobando 
sus progresos y dificultades sobre los contenidos de la unidad (no tienen reflejo 
en la nota final, aunque se valorará su realización). 

A continuación un esquema general de los instrumentos y técnicas utilizados durante las 

distintas fases del procedimiento de evaluación: 

Al inicio del 
curso y de 
cada unidad 
didáctica 

TÉCNICAS: 
� Grupo de discusión 
� Debates 
� Tormentas de ideas 
� Juicio 

INSTRUMENTOS: 
� Cuestionarios de datos del alumno/a. 
� Prueba escrita sobre conocimientos básicos del Módulo. 
� Análisis de noticias relacionada con los contenidos del Módulo y reflexión personal 

o grupal quedando reflejado en un documento. 
� Visualización de un vídeo y posterior reflexión grupal. 
� Dilemas y reflexión crítica. 

En la 
evaluación 
continua 

TÉCNICAS: 
� Observación sistemática. 
� Rol playing 
� Estudio de casos y/o entrenamiento y análisis de habilidades. 
� Grupo de discusión 
� Debates 
� Tormenta de ideas 
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� Juicio 
INSTRUMENTOS: 
Prueba objetiva 
Actividades y prácticas 
Entre las que se incluyen: actividades en clase, trabajos de investigación, 
exposiciones, actividades en pequeño grupo, procedimientos, fichas, mapas 
conceptuales, informe de conclusiones, escalas de valoración, comentarios de 
textos, estudio de casos y/o entrenamiento y análisis de habilidades, búsqueda en 
internet, revisiones bibliográficas, exposiciones orales, etc.). Para la evaluación 
objetiva de las diferentes actividades se utilizará una rúbrica. Con carácter general 
se recoge una en el Anexo I de esta programación, aunque cada actividad podrá 
tener una rúbrica concreta en función de características y caso particular. 
Determinadas actividades en cada unidad didáctica serán evaluables, y conllevarán 
un porcentaje de calificación establecida en la programación de aula, y además podrá 
visualizarse de forma rápida y eficaz dirigiéndose a la solapa de la portada del diario 
de la profesora. 
Se ha destacar que al finalizar cada unidad didáctica se realizará una batería de 
actividades de síntesis, de carácter obligatorio para el alumnado.  
Diariamente se recogerán anotaciones en el diario de la profesora, en relación con 
la participación del alumnado en clase. 
Actitud. 
Se ha de destacar que la actitud, como tal, no es un instrumento de evaluación, pero 
supone un elemento que ayuda a medir objetivamente en cuanto concierne a esta 
(atención prestada a las explicaciones, participación en la dinámica de clase, respeto 
a los compañeros y compañeras y la profesora, respeto y tolerancia hacia las 
personas en situación de dependencia, interés manifestado, grado de seguimiento 
de las orientaciones de la profesora, actitud ante la materia, cooperación y trabajo 
en equipo). 

En la 
evaluación 
final 

TÉCNICAS: 
Se valorará la evolución de cada alumno/a, teniendo en cuenta el punto de partida, 
por lo que los instrumentos y técnicas serán los mismos que los empleados en las 
fases anteriores. Al finalizar el curso, se adjuntará un informe comparativo entre el 
punto de partida del grupo clase y la situación final. 
INSTRUMENTOS: 
Tal como se indica sobre las técnicas, son los mismos que en fases anteriores. 

14.1.2. ¿Cuándo evaluar? 

Así como debemos buscar la mejora continua, la evaluación también debe ser continua: 
el carácter cíclico y la retroalimentación del proceso no admite otra variante. En este 
sentido, la evaluación estará presente en todo el proceso de enseñanza aprendizaje: 

a) Evaluación inicial: al inicio del proceso, entendido en 2 sentidos, que en ningún 
caso tendrá incidencia sobre la nota del alumno o alumna:  

- al inicio de curso, de carácter obligatorio: nos permitirá conocer el nivel de 
entrada de los alumnos y alumnas, e introducir en la propia programación las 
adaptaciones pertinentes, conforme a lo que esta evaluación inicial detecte, para 
cada grupo o unidad. 

- al inicio de cada unidad, núcleo de contenidos o bloque, como instrumento de 
evaluación para detectar ideas previas, prejuicios, y despertar su curiosidad, 
constituyendo así una herramienta más al servicio del proceso.  
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b) Evaluación formativa, a lo largo del proceso de aprendizaje, a partir de los 
distintos registros de evaluación, con una finalidad de seguimiento y de mejora. 
Permite tanto al profesor como al alumnado comprobar el grado de superación de 
los objetivos y contenidos, y las posibles actividades de refuerzo o ampliación para 
mejorar los resultados.  

c) Evaluación final o sumativa: realizada al final del proceso de aprendizaje, aunque 
integrará los resultados de todas las actuaciones desarrolladas a lo largo de éste. 

Tanto la evaluación inicial como las evaluaciones trimestrales y finales son de carácter 
preceptivo, con la pertinente sesión de evaluación del equipo educativo, levantando 
Acta de evaluación y elevando a Seneca las calificaciones correspondientes.  

14.1.3. Criterios de calificación 

Para la adquisición de la competencia general del título, el alumnado necesita de la 
adquisición significativa, tras un proceso de enseñanza-aprendizaje, de una serie de 
elementos curriculares entre los que podemos destacar las capacidades terminales 
asociadas a cada módulo, hecho que va a denotar la adquisición mínima exigible al 
alumnado en cuanto a los tres aspectos fundamentales que destacábamos 
anteriormente: SABER, SABER HACER, SABER SER Y ESTAR respecto de cada módulo, en 
este caso sobre FOL. 

Las calificaciones se obtienen de la siguiente manera: 

• Para cada bloque de contenidos (que puede incluir una o varias unidades de 
trabajo): La nota se calculará a partir de las calificaciones obtenidas por el 
alumno o alumna en las diversas pruebas escritas, actividades, prácticas, 
dinámicas, etc, siguiendo las indicaciones y acuerdos del Departamento. Al 
comienzo de cada unidad la profesora recordará al alumnado el porcentaje de 
calificación que se le otorga a cada instrumento de evaluación (que son los 
recogidos en el documento que los alumnos y alumnas han firmado al inicio del 
curso escolar). No obstante, este porcentaje puede variar para una o varias 
unidades y/o bloques de contenidos, siendo el alumnado debidamente 
informado de ello al inicio del bloque. Salvo indicación en contrario, los 
conceptos se evaluarán mediante prueba objetiva, con un peso global del 60%, 
y los procedimientos de trabajo se evaluarán mediante la realización de 
actividades y prácticas, con un peso global del 40% de la nota. 

Instrumento Porcentaje (%) 

Prueba objetiva 60% 

Actividades y prácticas (actividades en clase, trabajos 
realizados, dossiers, supuestos prácticos, dinámicas, 
actitud, etc.) 

40% 

a) Al término de cada periodo de evaluación parcial: La nota correspondiente a 
cada periodo se obtendrá como media ponderada, en función del peso sobre la 
nota final, de las calificaciones correspondientes a cada una de las unidades o 
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bloques de contenidos evaluados. Sólo se realizará media si las calificaciones de 
las unidades son superiores a 5. 

b) Calificación final del Módulo Profesional: Para la calificación del módulo FOL se 
tomará como referencia cada resultado de aprendizaje al que otorgaremos un 
porcentaje sobre la calificación final del mismo. 

Teniendo en cuenta que se han programado un total de nueve unidades didácticas, 
vinculadas cada una de ellas a unas capacidades terminales, objetivos específicos y 
competencias profesionales, personales y sociales, se ha calculado que la 
ponderación correspondiente a la calificación de cada unidad didáctica sobre la 
nota final será (sobre 10 puntos): 

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 

3,5% 1% 1% 1% 1% 1% 0,5% 0,5% 0,5% 

A aquellos/as alumnos/as que superen el 20% de faltas (ya sean justificadas o no) 
durante el curso en un módulo, se le realizará una única prueba, que versará sobre todos 
los contenidos que no se le han evaluado (por haber tenido lugar las pruebas parciales 
a partir del momento de superación de dicho porcentaje de faltas). Dicha prueba se 
realizará de forma previa a la última sesión de evaluación de cada curso, es decir, de la 
tercera evaluación para este grupo de primero. Asimismo, la profesora responsable del 
módulo podrá solicitar a ese/a alumno/a que presente las tareas que considere 
necesaria para su evaluación (ejercicios, trabajos..) 

El/la alumno/a una vez que alcance el 15% de faltas de asistencia en el módulo será 
avisado mediante un documento escrito, que se imprimirá por duplicado y será firmado 
tanto por el/la alumno/a como por la profesora responsable del módulo. Ambos se 
quedarán con una copia del mismo.  

14.1.4. Recuperación y registro final 

Dado el carácter continuo de la evaluación, cualquiera de los instrumentos de 
evaluación expuestos en el apartado anterior puede servir para superar objetivos no 
alcanzados, como parte del proceso de enseñanza- aprendizaje. Con ello queremos 
resaltar que no es necesario esperar a una calificación negativa para proponer 
actividades de recuperación si, en el desarrollo de las sesiones, detectamos que no se 
alcanzan los objetivos establecidos, por lo que la detección y prevención en este sentido 
serán fundamentales. A tal fin, podrán establecerse actividades de repaso o de 
realización de esquemas y ejercicios prácticos en casa. 

No obstante se establecerá una prueba específica de recuperación para cada una de las 
evaluaciones trimestrales, coincidiendo con las programadas en el Centro, en las que 
podrán recuperar los contenidos no superados durante la misma. A esta prueba podrán 
concurrir también las personas interesadas en subir nota. En este caso prevalecerá, en 
cualquier caso, la segunda nota, incluso si es inferior a la obtenida en las distintas 
pruebas parciales. 

A finales de mayo, según la fecha establecida por el Centro, se realizará la evaluación de 
la tercera evaluación. Podrán recuperar alguna/s de las evaluaciones pendientes de 
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evaluación positiva (respetándose aquellas que estuviesen aprobadas), y es igualmente 
aplicable el acuerdo de que prevalezca la segunda nota obtenida para el alumnado que 
se presente a subir nota. 

A finales de junio, según el calendario de evaluación establecido por el Centro, se hará 
una prueba de evaluación final de recuperación de los contenidos de todo el curso. 
Desde el día 1 de junio y hasta su realización, continuarán las clases de recuperación con 
objeto de facilitar su superación. A esta prueba podrán concurrir aquellos alumnos y 
alumnas que no hayan superado las distintas unidades de trabajo, así como las personas 
interesadas en subir nota. Recordar finalmente, que, en el caso de concurrir a la prueba 
de junio a fin de subir nota, prevalecerá, en cualquier caso, esta segunda nota, incluso 
si es inferior a la obtenida en las distintas pruebas parciales.  

El carácter reglamentario del proceso evaluador, y su función primordial para acreditar 
oficialmente los conocimientos adquiridos, implicaran, para todas estas evaluaciones, 
de carácter preceptivo, la correspondiente sesión de evaluación del equipo educativo, 
quedando formalizadas documentalmente mediante el Acta de evaluación y elevando a 
Séneca las calificaciones correspondientes.  

14.2. La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

Tal y como exige la LOE, la evaluación debe ser integral, sobre el conjunto de todos los 
elementos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje, como auténtica 
estrategia para la mejora continua. En este sentido debe servir para ayudarnos a 
encontrar nuevas vías que desarrollen las destrezas profesionales y corregir 
procedimientos, así como plantear nuevas experiencias. 

Conforme a ello, afectará entre otros aspectos: 

• El diseño de la programación: coherencia entre objetivos y contenidos con la 
metodología, actividades y recursos planteados, su temporalización y evaluación  

• Implementación y desarrollo de la programación, en todos sus elementos. 

• La coordinación con el resto de profesores, tanto del propio Departamento como 
con los que imparten el resto de módulos del Ciclo. 

• La autoevaluación personal de cada profesor de la práctica docente. 

También se hará de forma continua, a lo largo de todo el proceso y con distinto fin:   

a) Al inicio del curso con el objetivo de ver el grado de adecuación de la 
Programación a los distintos documentos del Centro, en especial con la Programación 
del Departamento, el Proyecto Educativo, el Proyecto Curricular y las características de 
los alumnos y alumnas. Como instrumentos evaluadores se usará la observación, el 
contraste de documentos y la pre-evaluación inicial de los alumnos y alumnas. 

b) De forma periódica para comprobar su cumplimiento y su desarrollo conforme a 
lo previsto. Se apoyará en su contrastación por el propio profesor y con los puntos de 
vista de profesores y de los alumnos y alumnas. 

c) La evaluación final de curso con el fin de comprobar el grado de cumplimiento 
de los objetivos programados, mediante encuestas al alumnado y tabulación, 
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tratamiento y análisis de los resultados.  

A tal fin, el alumnado cumplimentará un cuestionario, evaluando:  

- La labor docente (el cuestionario propuesto, con sus indicadores, se recoge en el 
Anexo II de la Programación). 

- El proceso en su conjunto: organización, instalaciones, medios y materiales y 
mecanismos para la evaluación del aprendizaje (el cuestionario propuesto, con 
su indicadores, se recoge en el Anexo III de la Programación). 

Al menos trimestralmente se realizará de forma preceptiva un análisis de su 
cumplimiento y de los resultados, que serán elevados por el Jefe de Departamento a 
Jefatura de Estudios, con las consiguientes propuestas de mejora a la luz de los 
resultados.  Asimismo, la evaluación final se incorpora a la MEMORIA del Departamento, 
cuyo Jefe lo elevará al Equipo Directivo. 

15. CONCLUSIÓN Y BIBLIOGRAFÍA DE AYUDA.  

“Yo no enseño a mis alumnos, sólo les proporciono las condiciones que las que puedan 

aprender”. A. Einstein. 

Esta ha sido la máxima que hemos seguido en la configuración de este plan de trabajo. 
Un plan que, sin perder el propósito de aspirar a potenciar al máximo las capacidades 
de sus destinatarios, también nace con vocación de ser aplicado y cumplido (sin olvidar 
la necesidad de ajustarnos de forma flexible a posibles contingencias), lo que nos obliga 
a partir de un modo realista de la situación en que nos encontramos, y teniendo en 
cuenta las lecturas y conclusiones que hemos extraído de experiencias anteriores: en 
este tipo de alumnos y alumnas, en este Centro y en relación a este módulo.  

Un módulo que parte de ciertos hándicaps, al tener que abordar unos contenidos (en 
especial los jurídicos) de cierta complejidad teórica y de carácter inestable y cambiante, 
sometidos a continuas reformas; donde el alumnado carece de formación previa, más 
allá de ideas vagas y erróneas, y por el que, además, muestra un frecuente rechazo, al 
no estar unido a la familia profesional del Ciclo elegido.  

Es por ello que hemos tratado de darle, en la medida de lo posible, un enfoque práctico 
y crítico, tratando por encima de todo de que resulte útil y motivador, teniendo en 
cuenta el contexto laboral, económico y social en que será aplicado.  

Su resultado dependerá también del nivel de implicación del grupo, principales 
protagonistas, sin cuyo esfuerzo resulta imposible su consecución.  

 

BIBLIOGRAFÍA DE AYUDA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

1) Antúnez, S. y otros (1992). Del Proyecto Educativo a la Programación de Aula. 
Barcelona: Graó. 

2) Bernardo Carrasco, J. (1995). Técnicas y recursos para el desarrollo de las clases. 
Madrid: Rialp. 

3) Bernardo Carrasco, J. (1997). Hacia una enseñanza eficaz. Madrid: Rialp. 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 
 

 

Pág. 41 de 45 
 

4) García González, F. (1996). Diseño y desarrollo de unidades didácticas. Madrid: 
Editorial Escuela Española. 

5) Gimeno Sacristán, I. (1992). La pedagogía por objetivos: obsesión por la 
eficiencia. Madrid: Ediciones Morata. 

6) Hernández, P. (1989). Diseñar y enseñar. Madrid: Narcea. Lafourcade, P. D. 

7) Medina Rivilla, A. y Sevillano García, M. L. (1990). El currículum: fundamentación, 
diseño, desarrollo y evaluación. Madrid: UNED 

8) Morales Vallejo, P. (1995). La evaluación de las tareas académicas, ejercicios, 
actividades prácticas y trabajo de grupo. Bilbao: Universidad de Deusto. 

9) Román Pérez, M. y Díez López, E. (1991). Currículum y aprendizaje. Madrid: M.EC 

10) Zabala, M. A. (1988). Diseño y desarrollo del currículum. Madrid: Narcea. 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 
 

 

Pág. 42 de 45 
 

DPTO DE CONDUCCIÓN ACTIVIDADES FÍSISCO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

CURSO 2017/18 

 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

MÓDULO PROFESIONAL: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo I: Rúbrica de evaluación de las actividades/ propuestas didácticas 

Anexo II. Cuestionario de evaluación-autoevaluación de la labor docente. 

Anexo III. Cuestionario de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Anexo I: Rúbrica general de evaluación de las actividades/ propuestas didácticas 

 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

La adquisición del 
contenido no ha sido 
significativa, no 
muestra interés por el 
contenido. 

La adquisición del 
contenido no ha sido 
significativa, ha 
realizado la actividad 
en su totalidad/ en la 
gran mayoría de 
actividades. 

Demuestra la 
adquisición 
significativa del 
contenido pero 
necesita 
profundizar. 

Demuestra la adquisición 
profunda y significativa 
del contenido de esta 
actividad, permitiendo 
varios errores (menos de 
3) y está incompleta. 

 

Demuestra la 
adquisición profunda y 
significativa del 
contenido de esta 
actividad permitiendo 
varios errores (de 
significante, pero no de 
contenido). Varios son 
menos de 3. 

Demuestra la adquisición 
profunda y significativa 
del contenido de esta 
actividad. 

ORDEN/ 
ESTRUCTURA 

La actividad no 
mantiene el orden 
demandado en clase, 
afecta al contenido. 

La actividad no 
mantiene el orden 
demandado en clase, 
no afecta al contenido, 
pero imposibilita la 
fácil lectura. 

La actividad no 
mantiene el orden 
demandado en 
clase, pero no 
afecta al contenido 
y posibilita la fácil 
lectura. 

-No finaliza la 
actividad<50% 

La actividad no mantiene 
el orden demandando en 
clase en un 50% de la 
actividad, pero no afecta 
al contenido y posibilita la 
fácil lectura. 

-No finaliza la actividad 
hasta >50% 

La actividad no mantiene 
el orden demandado y 
establecido en clase (en 
su mayoría), a falta de 1 
ó 2 aspectos 

La actividad mantiene el 
orden establecido y 
demandado en clase (en 
su totalidad). 

PRESENTACIÓN No cuida la 
presentación y no 
muestra inquietud 
por la misma. 

Conociendo sus 
limitaciones (letra, 
espacio..) Demuestra 
interés por cuidar la 
presentación en 
algunas ocasiones. 

Conociendo sus 
limitaciones (letra 
de difícil lectura, 
distribución del 
espacio…)  

La presentación es 
cuidada en la mayoría de 
la actividad, pero permite 
la fácil interpretación. 

La presentación es 
cuidada en su totalidad, 
pero falta algún aspecto 
relevante; tales como: 
nombre del alumno/a, 
título de la actividad… 

La presentación es cuidada 
en su totalidad (subraya, 
utiliza colores, 
distribución del espacio, 
letra legible). 
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Anexo II. Cuestionario de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Módulo profesional: Formación y orientación laboral
Fecha: 

1 2 3 4

1 2 3 4 Grado de satisfacción general con el profesor (1 - MALA / 2 - REGULAR / 3 - 
BUENA / 4 - MUY BUENA )

Si deseas realizar cualquier sugerencia u observación, por favor, utiliza el espacio reservado abajo

(1= NUNCA; 2= A VECES; 3= LA MAYORÍA DE LAS VECES; 4= SIEMPRE)

El cuestionario es anómino,  rogamos la máxima sinceridad: sólo así mejoraremos. Muchas gracias.

La forma de impartir ha facilitado el aprendizaje

La forma de impartir es  motivadora

Conoce los temas en profundidad

Núcleo/unidad/trimestre evaluado:

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROFESOR

Ha solventado mis dudas/ preguntas

Trae las clases preparadas 

Tiene en cuenta la opinión del alumnado 

Ha sido atento y cercano con el alumnado

Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios

Expresion oral (1 - MALA / 2 - REGULAR / 3 - BUENA / 4 - MUY BUENA )

Expresión corporal (1 - MALA / 2 - REGULAR / 3 - BUENA / 4 - MUY BUENA )

Hace participar al alumnado

Es puntual

Me ha tratado igual que a los demás

Ayuda a relacionar los contenidos con otros módulos

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona con los ya conocidos

Relaciona los contenidos con aspectos de interés para mi

Los materiales que utiliza son variados, actuales y de calidad

Explica el sistema de evaluación (qué y cómo va a evaluar)

Evalua con justicia

Valora los siguientes aspectos del docente utilizando una escala de puntuación del 1 al 4 , marcando 
con una "X" donde corresponda:
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Anexo III. Cuestionario de evaluación y autoevaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Módulo profesional: Formación y orientación laboral
Fecha: 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Mecanismos para la evaluación del aprendizaje

Las evaluaciones se ajustan a los contenidos tratados
La calificación final es fruto del trabajo global realizado

Profesor

Conoce los temas impartidos en profundidad

Ha sido atento y cercano con el alumnado

Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a los utilizados en la 
clase y me resultan útiles.

La forma de impartir ha facilitado el aprendizaje

 Ha solventado mis dudas

Si deseas realizar cualquier sugerencia u observación, por favor, utiliza el espacio reservado abajo

Los medios didácticos están actualizados 

Instalaciones y medios técnicos (pizarra, pantalla, proyector, TV, vídeo, ordenador, 
El aula, el taller o las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso 

Me ha permitido adquirir nuevas habilidades/capacidades 
 He ampliado conocimientos para progresar en mi carrera profesional 
Ha favorecido mi desarrollo personal

Grado de satisfacción general con el curso

Se ha dispuesto de pruebas de evaluación y autoevaluación que me permiten conocer el nivel 

Valoración general del curso
Contribuye a mi incorporación al mercado de trabajo

La nota obtenida coincide con la esperada

Los medios técnicos han sido adecuados para desarrollar el contenido del curso (ordenadores, 
pizarra, proyector, TV, máquinas)

 Medios didácticos (guías, manuales, fichas…)
La documentación y materiales entregados son comprensibles y adecuados al perfil del título

Trae las clases preparadas 

Valora los siguientes aspectos del docente utilizando una escala de puntuación del 1 al 4 , marcando con una "X" 
donde corresponda:
(1= NUNCA; 2= A VECES; 3= LA MAYORÍA DE LAS VECES; 4= SIEMPRE)

El cuestionario es anómino,  rogamos la máxima sinceridad: sólo así mejoraremos. Muchas gracias.

Se utilizan métodos participativos y motivadores

Duración
La duración del curso ha sido suficiente según los objetivos y contenidos del mismo

Organización del módulo
El módulo ha estado bien organizado (información, cumplimiento fechas y de horarios, entrega 
material)
El número de alumnos del grupo ha sido adecuado para el desarrollo del curso
Contenidos y metodología de impartición

La metodología consigue transmitir la utilidad que el módulo tiene para mis actividades futuras 
y desarrollo profesional 

Los contenidos del curso han respondido a mis necesidades formativas
Ha habido una combinación adecuada de teoría y aplicación práctica

Núcleo o unidad evaluada:

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  APRENDIZAJE


