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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 



El centro para el que se desarrolla esta programación pertenece a la localidad de 

Montellano de unos 8.000 habitantes aproximadamente, situada a unos 60 km de Sevilla 

capital. Se encuentra comunicada con ésta a través de carretera. Su comunicación con 

los pueblos colindantes también es a través de carreteras. La mayoría de las familias 

residentes en la localidad pertenecen a una clase social media.  

 

En el entramado empresarial de este pueblo predominan las microempresas y algunas 

PYMES que operan la mayoría en el sector agrícola u hostelero. 

En el centro se imparten enseñanzas de educación secundaria obligatoria y bachillerato 

y ciclos formativos de grado medio en horario de mañana. El edificio en el que se ubica 

el centro educativo, es de año de construcción 2001 y se encuentra completamente 

equipado y con las prestaciones necesarias, donde se incluyen salón de usos múltiples –

SUM-, aula de informática con ordenadores conectados a internet Wifi y biblioteca.  

Nuestros alumnos/as, la mayoría de edades comprendidas entre los 16 y 18 años, 

provienen de cursar 4º de ESO en el centro (en el que realizan la educación secundaria 

alumnos/as de Montellano y de Coripe), y también de cursarlo en IES de las localidades 

vecinas (Puerto Serrano y El Coronil).  

El grado de motivación de los alumnos/as que asisten a nuestras clases es en general 

medio-bajo, ya que el mayor porcentaje de las otras clases a las que asisten son muy 

dinámicas y conllevan mucha actividad física, y consideran aburridas las asignaturas 

que se imparten en su mayoría dentro del aula. Pero en líneas generales hay un buen 

clima de convivencia en el centro y el nivel de absentismo es bajo. 

La mayoría presenta vocación a seguir estudiando un ciclo formativo de grado superior 

o realizar oposiciones que tienen como requerimiento poseer el título de un ciclo 

formativo de grado medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

Esta programación tendrá como finalidad el desarrollo de los objetivos generales 

establecidos en el RD 2049/95 y concretado para nuestra Comunidad Autónoma de 

Andalucía en el  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 (boja nº 112, de 28 de 

septiembre de 1996): 

 

 

 

• Aplicar en todo momento las normas de seguridad e higiene, identificar y prevenir 

los riesgos de accidentes 

y dominar las técnicas de evacuación, rescate acuático y administración de 

primeros auxilios  

• Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona las 

actividades profesionales de conducción, identificando los derechos y las 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, y adquiriendo la capacidad 

de seguir los procedimientos establecidos y de actuar con eficacia ante las 

contingencias que puedan presentarse 

• Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y 

recibir una correcta información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el 

ámbito de las relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones con los 

clientes. 

• Utilizar y buscar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio 

de la profesión que posibiliten el conocimiento y la inserción en el sector de las 

actividades físicas y/o deportivas, y la evolución y adaptación de las capacidades 

profesionales propias a los cambios tecnológicos y organizativos que reproducirán 

a lo largo de toda  a vida activa. 

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

 

Además, desde la asignatura se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que 

permitan al alumnado avanzar hacia la consecución de más de una competencia al 

mismo tiempo. De forma general, se contribuirá también al desarrollo de las 

competencias mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la 

verbalización e interpretación de información, la exposición coherente de contenidos, de 

razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del alumnado.  

 

 

 

3. CONTENIDOS 
 

Los contenidos que se impartirán para la consecución de los objetivos planteados serán 

los que se detallan a continuación: 

 

1º TRIMESTRE:  

UD. 1. El Derecho del Trabajo.  



UD. 2. Los Contratos de Trabajo.  

UD. 3. La jornada laboral y su retribución.  

UD. 4. El recibo de salarios.  

 

2º TRIMESTRE 

UD. 5. La Modificación, suspensión y extinción de los contratos de trabajo.  

UD. 6. La Seguridad Social.  

UD. 7. La salud laboral.  

UD. 8. La gestión de la prevención.  

UD. 9. Los riesgos ambientales.  

UD. 10. Los riesgos ergonómicos y psicosociales.  

UD. 11. Medidas de prevención y protección.  

 

3º TRIMESTRE:  

UD. 12. El mercado de trabajo.  

UD. 13. Autoorientación. 

UD. 14. Búsqueda de empleo.  

 

 

4. METODOLOGÍA 
 

En función de los contenidos de cada una de las unidades didácticas, se emplearán 

diferentes formas de impartir los conocimientos. No obstante lo anterior, en líneas 

generales se llevarán a cabo las siguientes estrategias metodológicas, que exponemos 

concretadas en las actividades que permitirán el desarrollo de las mismas: 

 

Estrategia Motivadora: 

-Actividades introductorias y de evaluación inicial: tormentas de ideas orales o escritas 

a partir de vídeos, noticias de prensa económica actual o lectura de comics. 

-Juegos y concursos relacionados con los contenidos y objetivos a alcanzar.  

-Actividades complementarias y extraescolares: basadas principalmente en la visita a 

empresas locales para el conocimiento del entorno económico local, charlas o talleres de 

empleo impartidos por el CADE, taller de primeros auxilios o participación en Jornadas 

de Prevención de Riesgos Laborales desarrolladas en el centro por entidades oficiales 

competentes en la materia. 

 

Estrategia Expositiva/Participativa: 

-Elaboración de Mapas conceptuales de forma cooperativa. 

-Exposición de contenidos por el alumnado. 

-Actividades de desarrollo que favorezcan la asimilación de contenidos. 

-Actividades de consolidación: debates, roleplays, viñetas, etc. 

 

Estrategia Indagativa: 

-Actividades de indagación o investigación que requieran el uso de TIC. 

-Actividades de desarrollo teórico-prácticas: representación gráfica, cálculos numéricos, 

simulación, etc.  

 

Estrategia de Aprendizaje Cooperativo: 

-Intervención en Debates.  



-Trabajos en grupo.  

 

 

5. EVALUACIÓN 
 

Con la impartición de los contenidos se pretende que el alumno/a, a la finalización del 

curso haya alcanzado las capacidades terminales siguientes: 

 

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. 

 

 

 

 

 

A continuación, cuadro de relación de las capacidades terminales con las unidades de 

contenido:  

UD C.T. 

1 5 

2 
3  

3 



4 6 

1ª Ev.    

5 5 

6 1  

7 

1 y 2 

8 

9 

10 

11 

2ª Ev. 

12 

4 13 

14 

3ª Ev. 

 

 

A continuación, cuadro de ponderación de las capacidades terminales de cara a obtener 

la nota media ponderada de cada evaluación y la final de la asignatura: 

 

C.T. 
Pond. 

C.T. 

5 6% 

3  13% 

6 6% 

1ª EV 25% 

5 7% 

2 18% 

1  25% 

2ª EV 50% 

4 25% 

3ª EV 25% 



Total 

Pond. 

C.T.  
100% 

 

 

Instrumentos de evaluación 

Para obtener información acerca del grado de adquisición de los criterios de evaluación 

detallados anteriormente, haremos uso de una serie de técnicas determinadas cuyo uso 

variará en función del qué y cuándo vamos a evaluar. Entre los instrumentos de 

evaluación se encuentran: 

 

- Pruebas escritas, que pueden incluir preguntas teóricas abiertas, preguntas de 

opción múltiple, preguntas semiabiertas y resolución de problemas prácticos. 

- Actividades a realizar en clase o en casa. 

- Tareas o trabajos individuales o en grupo a incluir en el portfolio físico. 

- Exposición de Trabajos en grupo o individuales. 

- Intervención en debates. 

 

El carácter continuo de la evaluación que indica la normativa, nos exige un seguimiento 

de las distintas U.D. y bloques de contenidos en forma de proceso: al comienzo de las 

U.D. para determinar los conocimientos de los que se parte de manera que nos sirva 

como diagnóstico para planificar las actuaciones docentes (Evaluación Inicial o 

Diagnóstico); a lo largo del tratamiento de las distintas unidades que componen el 

bloque ajustando la marcha de esta a las necesidades y logros detectados, adaptando el 

proceso a los progresos y dificultades del alumnado (Evaluación Formativa y Continua) 

y al término de cada bloque en su conjunto, reflexionando sobre los datos registrados en 

el proceso continuo y extrayendo conclusiones que, sin duda, serán de interés para la 

mejora del bloque en su conjunto (E. Sumativa o Final). 

 

Si algún alumno/a se ausentase a las pruebas programadas de forma debidamente 

justificada, realizará la prueba en los días anteriores a la celebración de la sesión de 

evaluación a la que corresponda dicha prueba.  

 

La nota de cada evaluación será la media ponderada de las notas conseguidas en las 

capacidades terminales evaluadas en la misma. La nota final de la asignatura será la 

media ponderada de las notas conseguidas en la totalidad de las capacidades terminales 

antes señaladas.  

 

Para superar la asignatura el alumno/a debe tener evaluación positiva (superior a 5) en 

la nota final de la asignatura. Al final de cada evaluación y antes de celebrarse la sesión 

de evaluación se desarrollará una actividad de recuperación para el alumnado que 

obtenga evaluación negativa (inferior a 5), al margen de la evaluación ordinaria, 

dándole la posibilidad que recuperar las capacidades terminales no superados mediante 

la realización de trabajos o pruebas parecidos a los no superados. En el caso de que el 

alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria de Mayo, tendrá derecho 

a la prueba extraordinaria que se realizará en el mes de Junio.  

 

Para aquellos alumnos/as con un volumen elevado de faltas de asistencia, se estará a lo 

que establezca el Plan de Centro en lo relativo a la pérdida de evaluación continua.  



La revisión de la corrección de exámenes, tareas o trabajos, será individualizada y 

tendrá lugar en el departamento de la materia en el momento acordado con el 

profesorado, lo mismo ocurrirá con la revisión de las calificaciones de cada evaluación, 

habrá un plazo establecido por el profesorado de la materia. 

En lo que respecta a las reclamaciones, se seguirá el procedimiento administrativo.  

 


