
MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

Ciclos formativos de grado superior:   Desarrollo y Aplicación de Proyectos  de 
Construcción y Desarrollo de Proyectos y Operaciones Topográficas.

Ciclos Formativos de grado medio:  Obras de Albañilería

Familia:  Edificación y Obra Civil.

Duración: 65 horas.

Curso:2010/2011.

Profesoras: Gloria Calvo Chacón y  Cristina Collazos Arias.
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OBJETIVOS GENERALES

La finalidad del presente Módulo puede concretarse en los siguientes aspectos:

a) Conocer las condiciones de salud y riesgo de la profesión y desarrollar actitudes de 
prevención,  protección  y  mejora  de  la  defensa  de  la  salud  y  el  medio  en  que  se 
desenvuelve la actividad productiva.

b)  Conocer  la  legislación  laboral  básica  aplicable  en  el  mundo  laboral  con  los 
derechos y obligaciones de los trabajadores y las funciones y organización básica de una 
empresa.

c) Favorecer procesos de inserción laboral para el ejercicio de la profesión, tanto por 
cuenta ajena como propia.

Si  tenemos en cuenta estas finalidades  expuestas,  el  Módulo de FOL se justifica 
desde muy diversos aspectos, entre los cuales conviene destacar los siguientes:

1º)  El  alto  nivel  de  siniestrabilidad  y  de  absentismo  suponen  un  coste  para  el 
empresario y para la Sociedad que resta competitividad a las empresas. Por otro lado, 
con carácter general, la integración en la Unión Europea ha provocado un reforzamiento 
de  la  legislación  en  temas  como  la  seguridad  y  la  protección  medioambiental,  que 
requieren  mayor formación en estos contenidos.

2º)  Por  otra  parte,  la  posibilidad  de  que  los  alumnos  planifiquen  un  itinerario 
profesional  es una fuente de motivación muy importante,  que refuerza la idea de la 
formación continua  y que posibilita  un mejor  aprovechamiento  de las  oportunidades 
existentes en el sector hostelero.

3º)  También  el  conocimiento  del  marco  laboral  en  el  que  se  desenvolverán  los 
alumnos, una vez empleados, así como de las obligaciones y derechos que derivan de la 
relación laboral o el desempeño profesional autónomo, respecto de diversas instituciones 
públicas,  es fundamental  para la normalización del  mundo laboral  y en general para 
lograr un profesional completo.
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CAPACIDADES TERMINALES

Al finalizar este módulo, el alumno deberá ser capaz de lo siguiente:

1º) Determinar actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores 
de  riesgo y  las  consecuencias  para  la  salud  y  el  medio  ambiente  que  producen  las 
actividades profesionales en este sector.

2º)  Aplicar  medidas  sanitarias  básicas  inmediatas  en  el  lugar  del  accidente,  en 
situaciones simuladas.

3º) Analizar las modalidades de contratación laboral y procedimientos de inserción 
como trabajador por cuenta propia y ajena.

4º)  Orientarse  en  el  mercado  de  trabajo,  establecer  itinerarios  profesionales, 
identificando  sus  propias  capacidades  e  intereses  y  utilizando  información  pública 
disponible.

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

6ª)Interpretar los datos de la estructura socio económica española identificando las 
diferentes variables implicadas y sus consecuencias.

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

*Las capacidades 6, y 7 se refieren unicamente a los ciclos de grado superior.

CONTENIDOS

He optado por establecer unos bloques de contenidos que reflejan nítidamente los tres 
aspectos bien diferenciados que subyacen en las finalidades del presente módulo y que 
giran  basándose  en  dos  ideas  organizadoras,  que  son  el  mundo  del  trabajo,  su 
funcionamiento y reglas .
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ORGANIZADORES:

Bloque I: Legislación y Relaciones 
laborales.

Funcionamiento y reglas {
Bloque II: Salud Laboral.

El mundo del trabajo - Bloque III: Orientación laboral. 
Autoorientación e inserción socio profesional.

                                                    Bloque IV: Economía y organización de empresas.
                                                    (exclusivamente para ciclos superiores)

BLOQUE I: LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES  .  

Este bloque abarca los contenidos derivados de las capacidades terminales 3, 4 y 5. 
Se trata de capacitar al alumno para ejercitar los derechos y obligaciones que se derivan 
de su incorporación al trabajo, sea por cuenta propia o ajena, frente a la empresa o a 
otras instituciones. De la misma forma promueve contenidos que deberán capacitar al 
alumno en la propia búsqueda e inserción laboral, incluyendo el diseño de itinerarios 
formativos continuos.

4



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Conseguir que el alumno sea capaz de:
*Conocer las principales disposiciones reguladoras de las relaciones laborales.
* Saber sus derechos y deberes laborales básicos.
* Ejercer y satisfacer cumplidamente sus derechos como trabajador por cuenta ajena.
* Cumplir correctamente con sus obligaciones como trabajador asalariado.
* Alcanzar y consolidar la promoción profesional y personal de su categoría dentro 
de la empresa.

UNIDADES DIDÁCTICAS. CONTENIDOS  .  

Ideas preliminares de Derecho Laboral. Organización Legal Española.

Duración: 1 hora.

* Conceptos y fines del Derecho del Trabajo. 
* El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
* Juzgados de lo Social.

Principales normas legales en materia laboral Duración: 1 hora.

* Aspectos laborales de la Constitución Española.
* El Estatuto de los Trabajadores.
* Otras normas de relación laboral.

La relación laboral  Duración: 1 hora.

* La relación individual del trabajo.
* Derechos y deberes laborales básicos.

El contrato del trabajo Duración: 3 horas.
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* Concepto de contrato de trabajo.
* Características fundamentales.
* Principales tipos de contratos.
* Tramitación administrativa para la contratación.

Derechos sindicales: de representación colectiva y de reunión
Duración: 1 hora.

* Los Sindicatos: creación, estructura y funcionamiento.
* La libertad de sindicación.
* La participación en la empresa.
* Órganos de representación colectiva.
* Las asambleas de los trabajadores.

Retribución del trabajo Duración: 2 horas.

* Salario. Concepto. Componentes del salario.
* Otras percepciones salariales.
* Protección legal del salario.
* Salario mínimo interprofesional.

Tiempo de trabajo Duración: 3horas.

* Jornada. Calendario Laboral.
* Horas extraordinarias: concepto y retribución.
* Descanso semanal.
* Fiestas y permisos.
* Vacaciones.
* Excedencias.

Alteraciones del contrato Duración: 2 horas.

* Movilidad funcional y geográfica.
* Modificación de las condiciones.
* La suspensión del contrato.
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Extinción del contrato Duración: 3 horas.

* Formas de extinción.
* Extinción por voluntad del trabajador.
* Extinción por causas tecnológicas, económicas y de fuerza mayor.
* Extinción por causas objetivas: formas y efectos.
* Despido disciplinario: concepto. Forma y efectos del despido disciplinario.
* Calificación del despido.

La Seguridad Social Duración: 3 horas.

* Concepto y estructura de la Seguridad Social.
* Afiliación, financiación y cotización.
* Beneficios y beneficiarios.
* Principales prestaciones.

La negociación Duración: 1horas.

* Los convenios colectivos. Características.
* Materias negociables.
*Negociación: Elaboración y tramitación.
* Validez: Resolución. Recursos. Adhesión.
* Convenio de Hostelería para la provincia de Cáceres.

Conflictos laborales Duración: 1 hora.

*  Individuales:  Conciliación,  demanda,  juicios,  plazos,  caducidad,  prescripción, 
recursos.

* Colectivos: La huelga, iniciación, regulación, resolución.

BLOQUE II: SEGURIDAD Y SALUD  .  
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Este bloque abarca los contenidos derivados de las capacidades 1 y 2, que tratan de 
capacitar al alumno en la prevención-protección en el desarrollo de sus actividades así 
como  en  la  asistencia  sanitaria  básica  en  las  contingencias  que  en  este  ámbito  se 
produzcan.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Se trata de conseguir que el alumno se encuentre capacitado para:
* Sensibilizar, motivar y capacitar en materia de prevención laboral.
* Identificar las condiciones de trabajo que puedan afectar de forma negativa a su 

salud.
* Desarrollar hábitos y actitudes de prevención y protección de su salud laboral.
*Aplicar  de  forma  habitual  las  técnicas  más  seguras  para  eliminar  o  reducir  los 

riesgos que conlleva el desarrollo normal de su actividad laboral.

UNIDADES DIDACTICAS. CONTENIDOS.

Condiciones de trabajo y seguridad Duración 3 horas

                                  * La salud y el trabajo.
* Los riesgos profesionales.
* Los daños profesionales.
* Las condiciones del trabajo.
* Factores de riesgo.
* Técnicas preventivas.
*El marco legal de la prevención laboral
*Organización de la prevención según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Factores de riesgo : físicos, químicos biológicos y organizativos.

El riesgo de la electricidad. Duración: 3 horas
*Materialización de los accidentes eléctricos.
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* Definición de riesgo eléctrico.
*Protección contra los contactos directos.
* Protección contra los contactos indirectos.

El ambiente físico del trabajo
*El ruido.
*Las vibraciones.
* La iluminación.
* El calor.
* Las radiaciones.
*Contaminantes químicos.
* Contaminantes biológicos.
* La carga del trabajo.
* Fatiga física.
* La carga mental.
* La ergonomía del puesto de trabajo.

Factores de organización del trabajo
* La jornada de trabajo.
* El ritmo de trabajo.
* La automatización.
* La comunicación.
* El estilo de mando.
* La participación.
* Otros factores organizativos.

Medidas generales de prevención y protección                   Duración:3h.
                                                                              
*Condiciones generales de los locales
*Equipos de protección individual
*Protección frente a máquinas
*Señalización de seguridad
*Protección contra incendios

Secuenciación de actuaciones en caso de accidente                  Duración: 3 horas

*Actuación en caso de accidente de trabajo
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*Notificación de accidentes.
*La investigación de accidentes.
*Estadistica para la seguridad.

Primeros auxilios Duración: 3 horas

* Conceptos iniciales.
* Normas generales de actuación.
* Botiquín básico.
*Traumatismos  mecánicos:  fracturas,  luxaciones  y  esguinces.  Conducta  que  debe 

seguirse ante los traumatismos.
* Heridas. Conducta que debe seguirse ante las heridas.
* Hemorragias:

– Tipos de hemorragias.
– Conducta que debe seguirse ante las hemorragias.

* Quemaduras y congelaciones:
– Quemaduras.
– Congelaciones.

* Asfixias. Reanimación respiratoria. Conducta que debe seguirse.
* Parada cardiaca. Reanimación cardiaca. Conducta que debe seguirse.
* Reanimación cardiaca y respiratoria. Conducta que debe seguirse.
* Transporte de accidentados.

– Normas básicas que deben tenerse en cuenta.
– Tipos de transporte improvisado y conducta en ellos.

BLOQUE III: ORIENTACIÓN LABORAL

Este bloque abarca los contenidos correspondientes a las capacidades terminales 3 y 
4 y tiene como finalidad capacitar al alumno para una satisfactoria y eficaz integración 
laboral, facilitando su transición a la vida activa, sirviendo de puente entre la educación 
y el trabajo.

* Supresión de los hábitos discriminatorios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Informar y enseñar a conseguir información respecto a las opciones ocupacionales 
y formativas en el sector empresarial.
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* Conocer  los  requisitos  que  componen los  distintos  perfiles  profesionales  en  el 
sector..

* Definir itinerarios compatibles con los diferentes perfiles y metas.
* Conocer toda la gama de métodos de búsqueda de empleo,  tanto activos  como 

pasivos, así 
personales.
*  Familiarizar  con  los  procesos  de  selección,  desarrollando  competencias  de 

comunicación y habilidades sociales para ello.

UNIDADES DIDÁCTICAS. CONTENIDOS.

La autoorientación profesional Duración: 3 horas

* Valoración del propio potencial profesional.
* El proyecto profesional.
* La oferta formativa reglada.
* Otros tipos de ofertas formativas y profesionalizadoras.
* Los itinerarios formativos y profesionalizadores.

El mercado laboral Duración: 3 horas

* Población activa, ocupada y desempleada.
* Diferencias por edad, raza y sexo.
* Características de nuestro mercado de trabajo.
* Tipos de desempleo.
* Causas del desempleo.
* Efectos económicos del desempleo.
* Evolución del sector empresarial.
*  Colocaciones  y  demandas  en  la  familia  profesional  según  el  Observatorio 

Ocupacional del INEM.

Inserción profesional Duración: 4 horas

* Análisis de las posibilidades personales.
* Los métodos de búsqueda de empleo:
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– Autocandidatura.
– Prensa.
– Amigos y conocidos.
– Inscripción en las oficinas de empleo.
– Oposiciones.

* Sociedades mercantiles en general.

El proceso de selección Duración: 5 horas

– Normas de comportamiento en procesos de selección.
– Tipos de sistemas de selección.
– Hoja de Solicitud y curriculum vitae.
– Instrumentos de la selección:

+ Pruebas psicotécnicas.
+ Entrevista personal.

BLOQUE IV.  ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMRESAS

Este bloque aborda los contenidos derivados de las capacidades terminales 6 y 7. Se 
trata de capacitar al alumno para interpretar el entorno económico y sus perspectivas de 
cambio, desde la propia empresa al sector productivo. Esta parte de la programación sólo 
está destinada a los ciclos superiores, además requiere una estrecha colaboración con el 
profesor que imparte el módulo de AGPE ya que existen solapamientos en las materias 
programadas  con  el  fin  de  evitar  duplicar  los  contenidos.  En  el  caso  de  que  como 
consecuencia  de  la  coordinación  se  dejaran  de  impartir  algunos  contenidos,  se 
aprovecharía  el  tiempo  profundizando  en  el  resto  de  contenidos  de  la  presente 
programación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

*Que los alumnos sepan interpretar los indicadores más significativos de la economía 
y su posible repercusión en la vida profesional y privada.
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*Ofrecer  una  visión  global  de  la  empresa  y  la  interrelacción  existente  entre  sus 
diferentes áreas o departamentos.

*Capacitar a los alumnos para interpretar minimamente los documentos que reflejan 
la situación patrimonial de la empresa así como sus objetivos previstos.

UNIDADES DIDÁCTICAS.CONTENIDOS.

Magnitudes nacionales e indicadores de una economía                 Duración : 2 horas
-Magnitudes relacionadas con la producción: PIB, PNB, PNN.
-Magnitudes relacionadas con la renta: RN, RPD, R. Per cápita.
-Magnitudes relacionadas con el gasto: El consumo, la inversión, el gasto público y 

saldo neto exterior.El IPC.

Economía de mercado                                  Duración : 3 horas.
 -La demanda y su representación.
-La oferta y su representación. 
-El equilibrio.
-Estructura del mercado y formas de competencia.

La empresa                                                  Duración : 4 horas.
-Concepto y elementos.
-Äreas funcionales
-Clasificación de la empresa.
-Las  sociedades  mercantiles:  Sociedad colectiva,  comanditaria,  limitada,  anónima, 

anónima laboral y cooperativas.
-Organización formal e informal. El organigrama.

El funcionamiento económico de la empresa            Duración: 4 horas.
-El patrimonio. Elementos que lo integran.
- El activo fijo y circulante. El pasivo.
-Fuentes de financiación.
-Principales ratios financieros.
-Las cuentas anuales: El balance, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria.

TEMPORALIZACIÓN
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La  distribución  temporal  de  las  65  horas  de  duración  del  módulo  FOL,  ha  de 
distribuirse  equilibradamente  entre  los   cuatro  bloques  temáticos  que  conforman  su 
contenido, sin que ello signifique, en modo alguno, falta de unidad ni disgregación de las 
materias que lo componen. En el epígrafe anterior se señala la duración aproximada de 
cada unidad didáctica

                                              METODOLOGÍA

El contenido de este módulo se estructura en torno a dos ideas organizadoras:  el 
mundo del trabajo y Funcionamiento y Reglas.

En cuanto a la metodología, sería necesario recurrir a la expositiva, sobre todo al 
desarrollar el núcleo temático «Funcionamiento y reglas», pero buscando siempre como 
el objetivo prioritario la participación del alumno como sujeto activo en el aprendizaje y 
no como un simple receptor. Por ello la exposición tendrá un carácter eminentemente 
práctico. 

En el desarrollo del bloque I,  Legislación y relaciones laborales, de alto contenido 
conceptual, parece un método apropiado la resolución de situaciones y casos prácticos, 
especialmente en las unidades didácticas que desarrollan tipos de contratos y despidos, y 
Seguridad Social.

En  las  unidades  didácticas  relativas  a  Sindicatos  y  Negociación  colectiva,  se 
propondrán temas de debate para que los alumnos de forma práctica aprendan a hacer 
una puesta en común y lleguen a un acuerdo partiendo de posiciones divergentes.

En el desarrollo del bloque II, Salud laboral, será interesante recurrir a determinados 
organismos del entorno, como Cruz Roja ("Primeros auxilios"), sindicatos, asociaciones 
ecologistas, etc., como una actividad de enseñanza más y que los alumnos participen en 
debates y trabajos en grupo.

 En el  desarrollo  del  bloque III,  Orientación  laboral  e  inserción  profesional,  se 
utilizarán como soporte expositivo en la medida de lo posible, transparencias, vídeos, 
etc. Se propondrán juegos de rol  y de simulación. 

En el desarrollo del bloque IV, Economía y organización de empresas  se tratará de 
dotar  al  alumno no de  amplios  y  genéricos  conocimientos  sobre  la  materias  que  lo 
integran  sino  de  conocimientos  para  interpretar,  de  forma  práctica,  los  documentos 
básicos y ratios financieras relativos a la gestión económico -financiera de una empresa 
significativa de su sector.           
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La simulación  real  de  alguna  de  las  operaciones  o  actividades  con  significación 
parece un método muy recomendable por generar un alto grado de motivación, además 
de aportar experiencia.

Por  último,  será  un  reto  para  el  profesor  de  este  módulo,  transmitir  un  enfoque 
positivo y optimista de la inserción laboral, haciendo comprender l alumno que debe ser 
un sujeto activo en el aprendizaje, que  en definitiva debe «enseñarle a aprender». Por lo 
que debido a la necesidad de utilización de información pública cambiante promover un 
alto grado de autonomía en el  alumnado en la búsqueda de información, incluyendo 
desplazamientos a los lugares que la generan.

EVALUACIÓN

.
I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La  capacidad  terminal  primera  pretende  facultar  al  alumno  en  la  prevención  y 
protección  de  daños  para  la  salud,  derivado  de  la  incorporación  al  trabajo.  y  será 
evaluada a través de las siguientes capacidades:

*  Identificar  situaciones  o  factores  de  riesgo  más  habituales  en  el  campo  de  la 
hostelería.

* Describir enfermedades profesionales, daños a la salud y accidentes de trabajo más 
habituales en este sector.

*  Relacionar  técnicas  generales  de  actuación  preventiva  y  de  protección  en 
situaciones de riesgo habituales en el trabajo.

* Proponer actuaciones preventivas correspondientes a los riesgos más habituales.
* Identificar los órganos competentes en materia de seguridad dentro y fuera de la 

empresa.

La capacidad terminal segunda supone que el alumno deberá ser capaz de:
* Clasificar lesiones de acuerdo con su mayor riesgo vital.
*  Identificar  la  secuencia  de  medidas  que deben ser  aplicadas  en función  de  las 

lesiones existentes.
* Realizar la ejecución de técnicas sanitarias: reanimación, inmovilización y traslado.
* Actuar con decisión rápida y eficaz en caso de accidente.

En relación con la capacidad terminal tres, el alumno deberá ser capaz de:
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*Indicar las Instituciones implicadas en el proceso de Constitución como trabajador 
por cuenta propia, explicando los trámites necesarios.

* Describir obligaciones fiscales y de Seguridad Social, como trabajador por cuenta 
propia.

* Identificar las distintas modalidades de contratación laboral vigentes.
* Comparar las diferentes modalidades de contratación, indicando sus características, 

de acuerdo con su duración, remuneración u otras variables relevantes.
* Formalizar contratos de uso habitual en el sector de Hostelería.
* Cumplimentar impresos oficiales, relativos a obligaciones fiscales y de Seguridad 

Social.
* Contrastar como formas posibles de inserción laboral, el trabajo por cuenta propia 

frente al trabajo por cuenta ajena.

En relación con la capacidad terminal número cuatro, el alumno deberá ser capaz de:
*Identificar  el  valor  profesional  que  deriva  de  las  capacidades,  actitudes  y 

conocimientos adquiridos.
* Interpretar requisitos de la demanda laboral existente, relacionándolos con el valor 

profesional adquirido.
* Utilizar fuentes de información, relativa a oferta formativas y tejido empresarial 

local, obteniendo datos e información de las empresas en relación a sus perspectivas de 
oferta de empleo.

* Deducir necesidades formativas complementarias para ampliar sus posibilidades de 
empleo.

* Establecer itinerarios formativos, de acuerdo a las necesidades observadas.
* Preparar técnicas para la obtención de empleo, mediante simulación de entrevistas, 

realización de test, etc.
* Elaborar documentos de presentación o de solicitud de empleo.

En relación con la capacidad terminal quinta, el alumno deberá ser capaz de:
*  Explicar  las  fuentes  básicas  del  derecho  laboral:  Constitución,  Estatuto  de  los 

trabajadores, directivas de la Unión Europea, Convenios Colectivos…, distinguiendo los 
derechos y las obligaciones que le incumben.

*  Describir  un  proceso  de  negociación  colectiva,  bajo  supuesto,  indicando  las 
variables  más  relevantes  objeto  de  la  negociación:  salariales,  Seguridad  e  Higiene, 
productividad, etc.

* Identificar prestaciones y obligaciones relativas a Seguridad Social e INEM de un 
trabajador por cuenta ajena.

* Formalizar recibos de salarios básicos por cuenta ajena, bajo diferentes supuestos.
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* Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una liquidación de haberes.
* Efectuar cálculos de liquidaciones de haberes para varios supuestos aportados.
En relación con la capacidad terminal 5 el alumno deberá :
*Identificar las principales magnitudes macro económicas y analizar las relaciones 

entre ellas.
En relación con la capacidad terminal 6 ,el alumno deberá ser capaz de:
*Explicar  las  áreas  funcionales  de  una  empresa  tipo  del  sector,  indicando  las 

elaciones existentes entre ellas.
*A partir de la memoria económica de una empresa:

-Identificar e interpreta las variables económicas más relevantes que intervienen 
en la misma.

-Calcular  e  interpretar  los  ratios  básicos  (autonomía  financiera,  solvencia, 
garantía y financiación del inmovilizado...) que determinan la situación financiera de 
la empresa.

-Indicar las posibles líneas de financiación de la empresa. 

II.- MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación de este módulo se concreta en una evaluación inicial sobre vocaciones 
e  itinerarios  profesionales,  una evaluación  formativa  de carácter  trimestral,  donde la 
resolución de casos prácticos propuestos se utilizará como instrumento de evaluación a 
la vez que servirá para detectar las carencias y adoptar las medidas oportunas, y una 
evaluación final o sumativa donde se observará el logro de las capacidades terminales 
establecidas y el esfuerzo realizado por el alumno para su consecución.

Al ser inexcusable la observación por parte del profesor de los progresos realizados 
por el alumno durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, es fundamental la 
asistencia a clase de éste, por lo que la inasistencia con o sin justificación del 15% de las 
horas asignadas, supondrán la perdida de la evaluación continua.

La evaluación contínua será sustituida por una prueba extraordinaria y específica .
Las faltas de asistencia en un módulo cuando alcancen el 40% de horas totales de dicho 
módulo tendrá como consecuencia la pérdida del derecho a la prueba específica señalada 
con anterioridad.

 
Es obvio que será necesario establecer pruebas individuales o exámenes de carácter 

tradicional,  donde  se  propondrán  pruebas  análogas  a  las  efectuadas  durante  el 
aprendizaje si bien con variaciones y cierto incremento de complejidad de tal manera 
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que permitan observar en el alumnado el nivel de logro alcanzado.
Los instrumentos de evaluación se valoraran del siguiente modo sobre la nota final:
-Pruebas escritas 60%
-Asistencia regular 10%
-Interés y participación 10%
-Realización de ejercicios 20%

CONTENIDOS MÍNIMOS

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno deberá:

- Conocer y diferenciar las distintas fuentes y normas laborales.
  - Conocer y distinguir los diferentes tipos de contratos de trabajo.

- Diferenciar los derechos y deberes del trabajador y empresario.
- Diferenciar básicamente los supuestos de suspensión y extinción del contrato de 

trabajo.
- Definir  y  clasificar  las  distintas  formas  de  representación  de  los  trabajadores 

dentro de la empresa; de los colectivos y de la huelga.
- Diferencias de los distintos regímenes de la Seguridad Social y sus prestaciones 

básicas.
- Conocer la normativa básica que regula la Salud Laboral.
- Diferenciar los distintos Daños Profesionales.
- Clasificar las Técnicas de Lucha contra esos daños profesionales.
- Conocer la actuación ante supuestos de Primeros Auxilios.
- Conocer los pasos necesarios para una búsqueda eficaz de un puesto de trabajo.
- Saber los trámites necesarios para la creación de una pequeña empresa.
- Conocer el concepto de empresa, su organización y funcionamiento.
- Saber qué es la Unión Europea.

MATERIALES, RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA

A) MATERIALES Y RECURSOS:
Pizarra.
Papel y material de fotocopias.
Proyector  de  diapositivas  y  material  audiovisual  (cintas  de  vídeo  y 
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transparencias)
Internet.
Libro de texto : Formación y Orientación Laboral , editorial MacGraw-Hill.

B) BIBLIOGRAFÍA
• Manuales de Derecho del Trabajo al uso.
• Legislación Laboral de la Editorial MAcGRAW-HILL.
• Prácticas Administrativas: Editoriales: Editex,.
• Guía Laboral . Editada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
• Estatuto de los Trabajadores.
• Seguridad e Higiene Profesional. Editorial Paraninfo.
• Seguridad e Higiene (I y II) Editoriales Edebe y Donostiarra.
• Cómo ser elegido en una elección personal.
• Guía del trabajador de la pequeña y mediana empresa.
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                                                                          ANEXO

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  FOL
                             

                                Realización de un simulacro de evacuación del 
edificio Alameda para comprobar la eficacia del plan de Emergencia y 
Evacuación del centro.

Participación en las jornadas de puertas abiertas del Palacio de 
Justicia de Cáceres

Otra actividad  complementaria que deberá coordinarse con el profesor del módulo 
«Administración,  gestión y comercialización de una pequeña empresa», son visitas  a 
empresas como por ejemplo la visita  a las instalaciones  de la empresa DOCU en el 
polígono industrial de Malpartida de Cáceres.

Cáceres  30 de septiembre de 2010

Fdo: Carmen García
Jefe del Departamento de Orientación.
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         MÓDULO DE 
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

   Ciclos Formativos de Grado Superior:  Técnico Superior  en Gestión  de Alojamientos 
Turísticos.

   Ciclos Formativos de Grado Medio: Técnico en Cocina y Gastronomía, Técnico en Servicio 
de Restauración .

   Familia: Hostelería y Turismo.

   Duración: 60 horas .

   Curso:2010/2011.

   Profesoras: Gloria Calvo Chacón , Cristina Collazos Arias y Elisa Cepeda Molano.
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1.OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales del presente módulo están establecidos en el Decreto 170/2008 
por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Cocina y 
Gastronomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el D. 228/2009 que establece el 
curriculo  de  Técnico  Superior  en  Gestión  de  Alojamientos  Turísticos  y  el  D.239/2009  que 
establece el currículo de Técnico en Servicios de Restauración. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este módulo están expresados como resultados 
de aprendizaje y son los siguientes:

1. Reconocer  las  capacidades  asociadas  a  la  iniciativa  emprendedora,  analizando  los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

      2. Definir la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el       entorno de actuación e incorporando valores éticos.

3. Realizar  las  actividades  para  la  realización  y  puesta  en  marcha  de  una  empresa, 
seleccionando la forma  jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

4. Realizar  actividades  de  gestión  administrativa  y  financiera,  básicas  de  una  pyme 
identificando  las  principales  obligaciones  fiscales  y  contables  y  cumplimentando  la 
documentación.

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES.

 Para alcanzar los resultados de aprendizaje expresados anteriormente es necesario 
desarrollar las siguientes competencias   profesionales:

a)  Mantener  el  espíritu  de  innovación,  de  mejora  de  los  procesos  de  producción  y  de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

b)  Detectar  y  analizar  oportunidades  de  empleo  y  autoempleo  desarrollando  una  cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.

c) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad 
de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
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d) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable.

  

3. CONTENIDOS

Bloque I: Iniciativa emprendedora.

— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 
actividad de cocina (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.). Procesos de
 innovación sectorial en marcha en Extremadura.

— La Cultura emprendedora.

— Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad, formación y colaboración.

— Desarrollo del espíritu emprendedor a través del fomento de las actitudes de creatividad,
 iniciativa, autonomía y responsabilidad.

— La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de cocina. Concepto
 de intraemprendedor.

— La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña empresa en el
 sector de la cocina.

— El riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.

— La empresa como fuente de creación de empleo y bienestar social.

— El empresario. Requisitos y actitudes para el ejercicio de la actividad empresarial.

— La estrategia empresarial como medio para conseguir los objetivos de la empresa.

— Búsqueda de ideas de negocio. Análisis y viabilidad de las oportunidades de negocio en el
 sector de la cocina y la restauración.

— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la cocina. Definición de una 
determinada idea de negocio.

2



Bloque II: La empresa y su entorno.

— La Empresa. Concepto.

— Funciones básicas de la empresa.

— La empresa como sistema. La estructura organizativa de la empresa.

— Análisis del entorno general de una “pyme” del sector económico donde el alumno 
desenvolverá su actividad profesional. Entorno económico, social, demográfico y cultural.
           
— Análisis del entorno específico de una “pyme” del sector: los clientes, los proveedores y la
 competencia. Variables del marketing mix: precio, producto, comunicación y distribución.

— Relaciones de una “pyme” del sector con el conjunto de la sociedad.

— Responsabilidad social de la empresa. Elaboración del balance social de la empresa:
 descripción de los principales costes y beneficios sociales que produce. Viabilidad
 medioambiental.

— La cultura empresarial y la imagen corporativa como instrumentos para alcanzar los 
objetivos empresariales.

— La ética empresarial. Identificación de prácticas que incorporan valores éticos y sociales.
 Aplicación a empresas del sector en Extremadura.

— Estudio y análisis de la viabilidad económica y financiera de una “pyme” .
 

Bloque III: Creación y puesta en marcha de una empresa.

— Tipos de empresa. Empresario individual y empresario social. La franquicia.

— Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de empresa. Responsabilidad en función
 de la forma jurídica.

— La fiscalidad en las empresas. Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre la Renta de las
 Personas Físicas.

— Elección de la forma jurídica.

— Trámites administrativos para la constitución de una empresa. Oficinas virtuales: Seguridad 
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Social, INEM, NNCC en Extremadura, etc.

— Subvenciones y ayudas para la creación de empresas en Extremadura.

— Asesoramiento y gestión administrativa externos. La ventanilla única.

— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.

— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, 
trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
 

Bloque IV: Función administrativa.

— Concepto de contabilidad y nociones básicas. El registro de la información contable. Los
 libros contables.

— Análisis de la información contable. Cálculo e interpretación de las ratios de solvencia,
 liquidez y rentabilidad. Umbral de rentabilidad.

— Obligaciones fiscales de las empresas. Tipos de impuestos. Calendario fiscal.

— Principales instrumentos de financiación bancaria.

— Gestión administrativa de una empresa de cocina: cumplimentación de la documentación
 básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de
 cambio, cheques y otros). Descripción de los circuitos.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno deberá alcanzar los 
siguientes contenidos mínimos:

a)  Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad, formación y colaboración.

b) Búsqueda de ideas de negocio. Análisis y viabilidad de las oportunidades de negocio en el
 sector de hostelería y turismo.

c) Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito profesional. Definición de una determinada 
idea de negocio.
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d) Empresa. Concepto.
 Funciones básicas de la empresa.

e) Análisis del entorno general y específico de la empresa.

f) Estudio y análisis de la viabilidad económica y financiera de una “pyme” del sector.

g) Tipos de empresa. Empresario individual y empresario social. La franquicia.

h) La fiscalidad en las empresas. Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre la Renta de las
 Personas Físicas.

i) Trámites administrativos para la constitución de una empresa. Oficinas virtuales: Seguridad 
Social, INEM, NNCC en Extremadura, etc.

j) Concepto de contabilidad y nociones básicas. El registro de la información contable. Los
 libros contables.

k) Gestión administrativa de una empresa : cumplimentación de la documentación
 básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de
 cambio, cheques y otros.

      4. TEMPORALIZACIÓN

La distribución temporal de las 60 horas de duración del módulo EIE, ha de realizarse 
equilibradamente entre los cuatro bloques temáticos que conforman su contenido, sin que ello 
signifique, en modo alguno, falta de unidad ni disgregación de las materias que lo componen. 

       5.    METODOLOGÍA

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia 
iniciativa
 en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

En cuanto a la metodología, sería necesario recurrir a la expositiva buscando siempre 
como objetivo prioritario la participación del alumno como sujeto activo en el aprendizaje y no 
como un simple receptor. Por ello la exposición tendrá un carácter eminentemente práctico.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

— Manejo de las fuentes de información sobre el sector de las industrias de restauración,
 incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.

— La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las 
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector servicios 
relacionado con los procesos de cocina.

— La utilización de programas de gestión administrativa para “pymes” del sector.

— La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad profesional 
del sector y  que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, 
organización
 de la producción y los recursos humanos, acción comercial, control administrativo y financiero, 
así como justificación de su responsabilidad social.

Por último, será un reto para el profesor de este módulo, transmitir un enfoque positivo y 
optimista de la  inserción  laboral,  haciendo comprender  al  alumno que debe ser  un sujeto 
activo en el aprendizaje, que en definitiva debe «enseñarle a aprender». Por lo que debido a la 
necesidad  de  utilización  de  información  pública  cambiante  promover  un  alto  grado  de 
autonomía en el alumnado en la búsqueda de información, incluyendo desplazamientos a los 
lugares que la generan.

   6. EVALUACIÓN

    I.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

   Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y 
el aumento en el bienestar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de
 creación de empleo y bienestar social.
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c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la
 colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en
 una “pyme” relacionada con la cocina y la restauración.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se
 Inicie en el sector de la cocina.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
 emprendedora.

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
 desarrollar la actividad empresarial.

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la cocina, que servirá de
 punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.

2º Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto 
sobre el
 entorno de actuación e incorporando valores éticos.

   Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
 el concepto de sistema aplicado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
 empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, 
con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno
 específico.

d) Se han analizado las estrategias y técnicas comerciales en una empresa del sector de la
 cocina y la restauración.

e) Se han identificado los elementos del entorno de una “pyme” de cocina.
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f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación 
con los objetivos empresariales.

g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 
como un elemento de la estrategia empresarial.

h) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la cocina y la 
restauración, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, 
así como los beneficios sociales que producen.

i) Se han identificado, en empresas de cocina y restauración, prácticas que incorporan
 valores éticos y sociales.

j) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una “pyme” de
 cocina y restauración.

3ºRealiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

   Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa
 en función de la forma jurídica elegida.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas
 de la empresa.

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
 una “pyme”.

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
 empresas de cocina en la localidad de referencia.

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a 
la hora de poner en marcha una “pyme”.
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4ºRealiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una “pyme”, 
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 
documentación.

   Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicos de registro de 
la información contable.

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial
 en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la cocina y la
 restauración.

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

e) Se han definido y diferenciado los principales instrumentos de financiación bancaria.

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una “pyme” de
 cocina, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

    II.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación de este módulo se concreta en una evaluación inicial sobre vocaciones e 
itinerarios profesionales, una evaluación formativa de carácter trimestral, donde la resolución 
de casos prácticos propuestos se utilizará como instrumento de evaluación a la vez que servirá 
para detectar las carencias y adoptar las medidas oportunas, y una evaluación final o sumativa 
donde se observará el logro de las capacidades terminales establecidas y el esfuerzo realizado 
por el alumno para su consecución. 

Al ser inexcusable la observación por parte del profesor de los progresos realizados por 
el alumno durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, es fundamental la asistencia 
a  clase  de  éste,  por  lo  que  la  inasistencia  con  o  sin  justificación  del  15%  de  las  horas 
asignadas, supondrán la perdida de la evaluación continua.

La evaluación contínua será sustituida por una prueba extraordinaria y específica .
Las faltas de asistencia en un módulo cuando alcancen el 40% de horas totales de dicho 
módulo tendrá como consecuencia la pérdida del derecho a la prueba específica señalada con 
anterioridad.
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Es obvio que será necesario establecer pruebas individuales o exámenes de carácter 
tradicional, donde se propondrán pruebas análogas a las efectuadas durante el aprendizaje si 
bien con variaciones y cierto incremento de complejidad de tal manera que permitan observar 
en el alumnado el nivel de logro alcanzado.
                                              

Los instrumentos de evaluación se valoraran del siguiente modo sobre la nota final:

    -Pruebas escritas 60%
    -Asistencia y participación10%
    - Realización del Plan de empresa 30%

En el caso de las pruebas extraordinarias únicamente se valorará la superación de una 
prueba confeccionada para la ocasión sin tener en cuenta los porcentajes mencionados con 
anterioridad.  La  prueba  será  objetiva  y  escrita  abarcando  todo  el  temario  del  módulo  y 
teniendo en cuenta los contenidos mínimos.

     7. RECUPERACIÓN

La recuperación debe entenderse como actividad de recuperación y no como exámenes 
de recuperación. Es una parte más del proceso de enseñanza/aprendizaje y se iniciará cuando 
se  detecte  la  deficiencia  en  el  alumno,  sin  esperar  al  suspenso,  realizando  actividades 
complementarias  de  refuerzo  y  apoyando  aquellos  puntos  donde  el  alumno  presente 
deficiencias. De esta forma, muy probablemente se evite el suspenso. Si aún así el alumno no 
supera la  evaluación,  se volverán a realizar  actividades de recuperación incidiendo en los 
puntos en los que el alumno presente mayor dificultad. En definitiva, deberá demostrar que ha 
adquirido las capacidades terminales y los objetivos programados.

En el caso de no haber alcanzado los objetivos estipulados en la programación para el 
curso, el alumno tendrá que superar una prueba objetiva extraordinaria confeccionada para la 
ocasión que consistirá en una serie de preguntas relacionadas con los contenidos mínimos del 
módulo. La prueba consistirá tipo test o varias preguntas cortas más un ejercicio práctico. La 
aprobación  del  módulo  se  logrará  superando  el  60%  de  las  preguntas  propuestas  en  el 
examen.

Solamente se valorará el criterio de calificación de dicha prueba y no los porcentajes de 
participación, trabajo, etc, establecidos para las diferentes evaluaciones.

    8. MATERIALES, RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA

    A) MATERIALES Y RECURSOS: TIC.
        Pizarra.
        Papel y material de fotocopias.
        Proyector de diapositivas y material audiovisual (cintas de vídeo y
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        transparencias)
        Internet
        Libro de texto : Empresa e Iniciativa Emprendedora, editorial MacGraw-Hill.
     TIC: EL uso de los ordenadores se hace imprescindible a la hora de abordar determinadas 
unidades de trabajo como nómina. 

    B) BIBLIOGRAFÍA

Suárez Suárez, Andrés S. “Curso de introducción a la Economía de la Empresa” de. Pirámide, 
Madrid 1991.

Romanielo López, Adriana y otros: Casos de Empresas . Empresas españolas: diseño, 
estrategia y competencia. De: Dikinson, SL.

Pérez Gosrostegui, Eduardo, “Introducción a la economía de la Empresa”. De: CERA, 
Madrid,2002.

Caldas, M. Eugenia y otros “Iniciativa Emprendedora”. Editorial Editex. Madrid, 2008.

      9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Mención aparte merece la atención a la diversidad. Son aquellas medidas de refuerzo y 
adaptaciones  curriculares  para  aquellos  alumnos/as  que presenten necesidades  educativas 
especiales. Estas medidas consisten en realizar cambios o modificaciones en los contenidos, 
capacidades,  metodología  y  materiales.  En  los  Ciclos  Formativos  no  tienen  cabida  estas 
medidas,  excepto  las  llamadas  adaptaciones  de  acceso  al  currículo  para  alumnos  que 
presenten necesidades sensoriales, motóricas, etc.

     10. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

La relación de los Temas Transversales varía según distintos expertos de ésta materia, 
no obstante lo anterior, podemos citar a continuación una lista de los principales temas que 
pueden ser considerados imprescindibles, son los siguientes:
                                        

Educación para la Paz. Educación Ambiental. Educación del Consumidor. Educación para 
la Igualdad. Educación Vial. Educación para la Salud.

   Sus características principales son:

   a) Todos estos temas están ligados a un sistema de valores entre los cuales están:  - La Vida- 
La Libertad- La Responsabilidad- El Respeto y la Tolerancia- La Justicia.
   b) Deben estar desarrollados en el Proyecto Educativo y Curricular del Centro.
   c)Deben integrarse en todos los Módulos a impartir.
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Quedan integrados en el Currículo del módulo dada la relación evidente con los unidades 
didácticas de prevención de riesgos laborales, derecho laboral y el principio de igualdad, así 
como la protección al consumidor...

ANEXO

   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
                                         

Se intentará visitar alguna empresa de interés para los alumnos. También se convocará 
para el segundo trimestre alguna charla de empresario o agentes de desarrollo local sobre 
algún tema relacionado con el temario.
Participaremos en el proyecto de “Imagina tu empresa” impulsado por el Gabinete de Iniciativa 
Joven de la Junta de Extremadura.

   Cáceres 28 de septiembre de 2010.
  

 Jefe del Departamento de Orientación.
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Fdo: Carmen García
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MÓDULO PROFESIONAL

ADMINISTRACIÓN,  GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
 EN LA PEQUEÑA EMPRESA

Ciclos  formativos  grado  superior:  Desarrollo  y  Aplicación  de  Proyectos  de 
Construcción ,Desarrollo de proyectos urbanísticos y topográficos.

Ciclos formativos grado medio: Obras de Albañilería .

Familia: Edificación y Obra Civil.

Duración: 95 horas.

Curso: 2010-2011.

Profesores: Gloria Calvo Chacón, Cristina Collazos Arias y Elisa Cepeda.
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 INTRODUCCIÓN

El módulo profesional de administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa es un 
módulo  profesional  común  a  varios  títulos  de  Formación  profesional  específica,  tanto  en  ciclos 
formativos de grado medio como en ciclos formativos de grado superior,  ya que según dispone el Real 
Decreto  676/1993,  por  el  que  se  establecen  las  directrices  y  enseñanzas  mínimas  de  Formación 
Profesional, es necesario para obtener la competencia general propia de un técnico dentro de un sistema 
productivo.

Constituye, pues, una unidad de competencia que consiste en realizar la administración, gestión y 
comercialización  en  una  pequeña  empresa  o  taller  que  ayudará  a  las  realizaciones  y  dominios 
profesionales  propios  del  título  y  aportará  una  posibilidad  de  inserción  profesional  a  través  del 
autoempleo.

CAPACIDADES TERMINALES

lª)  Evaluar  la  posibilidad  de montar  una  pequeña empresa o taller,  en función de su  actividad, 
volumen de negocio y objetivos.

2ª) Elaborar, gestionar y organizar la documentación necesaria para la constitución de una pequeña 
empresa y la generada por el desarrollo de su actividad económica.

3ª) Promover la venta de productos o servicios mediante los medios o relaciones adecuadas,  en 
función de la actividad comercial requerida.

4ª) Negociar con proveedores y clientes, buscando las condiciones más ventajosas en las operaciones 
comerciales.

5ª) Crear, desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes reales y potenciales.

6ª)  Identificar,   en  tiempo  y  forma,   las  acciones  derivadas  de  las  obligaciones  legales  de  una 
empresa.

OBJETIVOS GENERALES DEL  MÓDULO

- Utilizar cauces de información y formación relacionados con el ejercicio de la profesión, que le 
posibiliten la inserción laboral como profesional autónomo.

-  Comprender  el  marco  legal,  económico  y  organizativo  de  una  pequeña  empresa  o  taller  de 
proyectos de edificación y obra civil así como la comercialización de sus productos.
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La consecución de estos objetivos requiere facilitar al alumno un dominio profesional que incluya:

Información  que  maneja:  documentación  administrativa:  facturas,  albaranes,  notas  de  pedidos, 
cheques, etc.

-  Documentación  con  distintos  organismos  oficiales:  permisos  de  apertura,  permiso  de  obras, 
nóminas TC1 y TC2, alta en IAE, archivo de clientes y proveedores, libros oficiales.

- Tratamiento de información: tendrá que conocer los trámites administrativos y las obligaciones con 
los distintos organismos oficiales. El soporte de la información puede estar informatizado, utilizando 
paquetes de gestión muy básicos existentes en el mercado.

CONTENIDOS

Los contenidos mínimos establecidos por los Reales Decretos que determinan el currículo de este 
módulo profesional son:

1°.- La Empresa y su entorno:
- Concepto jurídico-económico de Empresa.
-Definición de la actividad.
- Localización, ubicación y dimensión legal de la empresa
- Formas jurídicas de empresa
- E1 empresario individual. Sociedades
- Análisis comparativo de los distintos tipos de empresa

2°.- Gestión de constitución de una empresa:
- Relación con organismos oficiales
- Trámite de constitución
 - Ayudas y subvenciones al empresario
- Fuentes de financiación

3°.- Gestión de personal
- Convenio del sector
- Diferentes tipos de contratos laborales
- Nómina y seguros sociales

4°.- Gestión administrativa:
- Documentación administrativa
- Contabilidad y libros contables
- Inventario y valoración de existencias
- Cálculo del coste, beneficio y precio de venta

5° - Gestión comercial
- Elementos básicos de comercialización
- Técnicas de venta y negociación
- Atención al cliente

6° - Obligaciones fiscales
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- Calendario fiscal
- Impuestos más importantes que afectan a la actividad de la empresa
- Liquidación de IVA e IRPF

7° - Realización de un proyecto  empresarial

Dichos contenidos darán lugar a siete UNIDADES DE TRABAJO estableciéndose para cada una de 
ellas unos objetivos a conseguir, unos contenidos, procedimientos, actitudes y criterios de evaluación.

UNIDAD DE TRABAJO N° 1:                   Duración:         14 horas

LA EMPRESA. CONCEPTO Y CLASES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer el papel que desempeña la empresa en la actividad económica.

- Saber identificar los distintos tipos de empresa según los criterios más usuales.

- Conocer cuales son los elementos que determinan la localización empresarial.

- Tomar conciencia de los riesgos y ventajas que conlleva iniciar un proyecto empresarial.

- Saber distinguir las diferentes formas jurídicas de empresa.

-  Conocer  los  niveles  de responsabilidad  del  empresario,  según la  forma jurídica  que adopte  la 
empresa.

CONTENIDOS

CONOCIMIENTOS

- Concepto de empresa y empresario

- Clasificación de las empresas según su forma jurídica

 - E1 empresario individual

- Sociedades mercantiles

- Las empresas según su área de actividad

- La localización y ubicación de la empresa
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PROCEDIMIENTOS

- Reconocer la forma jurídica de las empresas locales del sector económico relacionadas con el título 
al que aspiran los alumnos .

- Analizar dónde están situadas las empresas del sector, dentro o fuera de la ciudad, y causas de su 
ubicación.

- Leer y comentar en grupo los artículos de la constitución relativos a la actividad empresarial

- Plantear diferentes supuestos de constitución de empresas; los alumnos divididos en grupos de 
trabajo decidirán de forma razonada qué forma jurídica es conveniente adoptar en cada caso.

- Visita a una cooperativa o SAL de la localidad, preferentemente del sector profesional afín al título 
al que aspiran los alumnos. Los directivos de la misma explicarán a los alumnos los pasos dados para su 
constitución' funcionamiento y principales problemas

ACTITUDES

- Valorar positivamente la posibilidad de convertirse en trabajador autónomo o empresario.

- Interés por conocer las diferentes formas empresariales

- Tomar conciencia de la importancia que tiene el riesgo y el sentido de la iniciativa para abordar un 
proyecto empresarial.

- Sensibilización ante la idea de que el ánimo de lucro empresarial también debe atender a otros fines 
sociales.

- Curiosidad por los temas abordados durante esta unidad didáctica.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2                   .Duración : 12 horas

GESTIONES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer los diferentes trámites que hay que realizar para constituir una empresa.

- Saber cuales son los organismos públicos con los que el empresario ha de mantener vinculación.

- Conocer las diferentes ayudas y subvenciones existentes para la iniciativa empresarial y ante cuales 
organismos hay que solicitarlas.

- Conocer la fuente de financiación más adecuada para cada tipo de inversión.

-  Adquirir  el  sentido  de  la  iniciativa  que  requiere  el  plantearse  iniciar  cualquier  actividad 
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empresarial.

CONTENIDOS

CONOCIMIENTOS

- Trámites para constituir una empresa individual. Inscripción en el Registro Mercantil.

- Trámites jurídicos para constituir una sociedad de responsabilidad limitada y anónima (requisitos 
básicos).

- Trámites para constituir o integrarse en una S.A.L.

- Trámites para fundar o integrarse en una cooperativa de
trabajo.

- Principales fuentes de financiación de la empresa.

- Gestiones para la obtención de ayuda o subvenciones

PROCEDIMIENTOS

- Se  facilitará  a  cada  alumno  fichas-esquema  que  incluyan  los  trámites  de  constitución  de  las 
principales formas jurídicas de empresas, insistiéndose en la empresa individual, SAL y cooperativas, 
puesto que el  objeto de esta materia es familiarizarse con la gestión y constitución de un pequeño 
negocio empresarial.

-  Simular  la  constitución  de  una  cooperativa,  asignando  cada  trámite  a  un  grupo  de  alumnos; 
posteriormente se realizará una puesta en común.

- Confeccionar un listado de todos los organismos de la ciudad vinculadas con la constitución y 
gestión de la empresa: dirección, teléfono y objeto del que se ocupa cada organismo.

- Dividida la clase en grupos de trabajo, cada grupo deberá aportar sus ideas sobre cómo financiar la 
supuesta cooperativa que se va a constituir, analizándose los pros y contras de cada tipo de financiación 
para las distintas inversiones que hay que realizar.

- Lectura comentada de una escritura de constitución empresarial y de un certificado de inscripción 
de empresas en el registro mercantil.

ACTITUDES

- Colaboración activa en el grupo de trabajo que se asigna a cada alumno.

-  Valoración  positiva  del  sentido  de  la  iniciativa  y  el  orden  que  requieren  iniciar  los  trámites 
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burocráticos necesarios para constituir una empresa.

- Tomar conciencia de que el éxito o fracaso de una empresa depende en gran medida de saber elegir 
las fuentes de financiación adecuadas.

 -  Ser  rigurosos  con  las  tareas  encomendadas,  tomando  conciencia  de  que  la  constitución  de 
cualquier empresa exige orden, paciencia y seguir los trámites administrativos de forma ordenada.

- Asumir que el trabajo autónomo es una posible forma de autoempleo, frente a la búsqueda de 
trabajo por cuenta ajena.

UNIDAD DE TRABAJO N° 3                           Duración : 12 horas.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA  EMPRESA

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

- Conocer y diferenciar los elementos que componen el patrimonio de la empresa.

-  Ser  capaces  de  confeccionar  el  balance  de  una  pequeña  empresa,  interpretarlo  y  elaborar  un 
informa sobre su situación económica.

- Conocer cuales son los libros contables que debe llevar cualquier empresario y qué indica cada 
uno.

- Saber interpretar el estado de cuentas de una pequeña empresa a partir de unos datos supuestos.

- Conocer básicamente cómo se elabora un inventario.

-  Identificar  los  costes  como  un  elemento  fundamental  para  determinar  si  la  empresa  obtiene 
beneficios.

CONTENIDOS

CONOCIMIENTOS

- Concepto de patrimonio
 - Valoración de los elementos patrimoniales
 - El balance y demás cuentas de la empresa
 - Los costes empresariales. Fijos y variables. 
- Costes directos e indirectos. 
- Inventario y valoración de existencias.

PROCEDIMIENTOS

- Dividida la clase en grupos,  cada uno inventará un pequeño balance; después se producirá un 
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intercambio entre los grupos para que cada uno interprete el de los otros. Puesta en común.

- E1 profesor entregará a cada alumno el balance abreviado y cuenta de pérdidas y ganancias de una 
supuesta empresa con objeto de que se analiza la situación económica de dicha empresa.

- Buscar ejemplos de bienes patrimoniales, clasificándolos en bienes de activo y pasivo.

 - En grupos, y con la ayuda del profesor, interpretar la tabla de operaciones bursátiles de cualquier 
periódico

- Realizar cálculos de costes a partir de supuestos que entregará el profesor.

- Cumplimentar una letra de cambio interpretando un alumno el papel de librado, otro de librador y 
otro de endosatario.

ACTITUDES

- Participación activa en la realización de supuestos.

- Tomar conciencia de que el beneficio empresarial depende sobre todo de la reducción de costes.

- Apreciación de que toda decisión en la vida tiene un coste y un beneficio.

- Saber que el llevar una contabilidad bien hecha no sólo es un bien para la empresa,  sino una 
obligación legal.

- Rechazo ante la actitud de aquellos empresarios que ocultan beneficios, defraudando a hacienda o a 
la sociedad.

UNIDAD DE TRABAJO N° 4                                    Duración : 12 horas.

GESTIÓN DEL PERSONAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer el papel que juega en la empresa el departamento de recursos humanos.

- Importancia del factor humano en la consecución de los objetivos empresariales.

- Conocer cuales son las bases para formar equipos de trabajo efectivos.

- Conocer e interpretar convenios colectivos del sector.

- Conocer los principales tipos de contratos laborales, seleccionando el  más adecuado para cada 
puesto y situación en la empresa.

- Saber interpretar una nómina Tc1 y Tc2.
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CONTENIDOS

CONOCIMIENTOS

- E1 departamento de recursos humanos.
- Funcionamiento de los grupos de trabajo.
- Análisis y pasos a dar para la elaboración de un convenio
colectivo.
- Obligación del empresario con la Seguridad Social.
-  Clasificación  de  los  contratos  de  trabajo  (este  tema  se  estudia  en  profundidad  en  FOL) 

relacionándolo con las necesidades de la empresa.
- La nómina: elaboración y cumplimentación.

 PROCEDIMIENTOS

-  Establecer  un  juego  de  simulación  en  el  que  el  profesor  proponga  una  serie  de  actividades 
laborales, y los alumnos, divididos en grupos, propongan las modalidades de contrato más convenientes 
para la realización de dichas actividades.

- Proponer actividades que puedan quedar excluidas de la contratación laboral.

- Cumplimentación de nóminas, a partir de supuestos prácticos que entregará el profesor.

-  Organizar  un debate sobre  el  problema del  desempleo,  relacionándolo  con las  necesidades  de 
reducción de costes laborales por parte de las empresas.

- Lectura y análisis de un convenio colectivo de un sector relacionado con la especialidad que cursan 
los alumnos.

- Partiendo de una supuesta empresa y unos datos aportados por el profesor, los alumnos, divididos 
en grupos, deberán calcular el personal necesario para la realización de los diferentes actividades y 
realizar un organigrama sencillo.

ACTITUDES

- Demostrar interés por el tema de las relacione humanas en la empresa.

- Tomar conciencia de la importancia que tienen los convenios colectivos para fijar las condiciones 
laborales.

- Valoración negativa del fraude que cometen algunos empresarios a la Seguridad Social.

- Valoración de la utilidad que para el empresario tiene seleccionar el contrato adecuado.

- Defensa de las garantías de los representantes sindicales en el ejercicio de sus funciones.
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UNIDAD  DE TRABAJO  N° 5                          Duración : 12 horas.
GESTIÓN COMERCIAL DE LA  EMPRESA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mostrar a los alumnos la relación existente entre la empresa y el mercado.

- Formar al alumno para que adopte una actitud crítica hacia el consumo abusivo.

- Analizar las ventajas e inconvenientes de las diferentes técnicas de venta.

- Analizar los problemas de comercialización a los que se enfrenta la pequeña empresa frente a las 
grandes.

- Conocer la influencia que la publicidad ejerce sobre el público.

 - Saber de una forma básica cómo se lleva una investigación de mercado.

CONTENIDOS

CONOCIMIENTOS
- La empresa y el mercado
 - Clases de mercados
- La investigación de mercado
- Nuevas técnicas de marketing
 - Relación con proveedores
- Técnica y estrategia de atención al cliente. Servicio post- venta.

PROCEDIMIENTOS

- Dividida la clase en grupos de trabajo realizar una pequeña investigación de mercado que muestre 
la  situación  de  la  zona  de  influencia  del  centro  respecto  a  productos  o  servicios  vinculados  a  la 
especialidad de los alumnos.

-  Análisis  de  algunos  mensajes  publicitarios  extraídas  de  diferentes  medios  de  comunicación: 
televisión, radio y prensa.

- Comentario de clase sobre el ciclo de vida de algunos productos representativos y conocidos por 
los alumnos.

- Observar y realizar posteriormente un debate sobre el funcionamiento de los comercios próximos al 
centro: tiendas líderes, tipos de productos que comercializan, competencia, etc.

- Lectura en clase de un texto sobre técnicas de marketing y realización de un comentario de texto 
sobre el mismo.

- Diseñar un mensaje publicitario de un producto o servicio.
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ACTITUDES

-  Tomar conciencia  de la  importancia  que tienen las  técnicas  de venta  en un mercado de libre 
competencia.

- Adoptar una actitud crítica ante la excesiva influencia que la publicidad ejerce sobre los jóvenes.

- Actitud de rechazo ante las empresas que utilizan técnicas de competencia desleal.

- Mostrar interés por conocer las técnicas de venta y la estrategia de atención a los clientes.

UNIDAD DE TRABAJO N° 6                                     Duración : 12 horas.

OBLIGACIONES FISCALES DE LAS EMPRESAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Enseñar al alumno la necesidad de que exista un sistema fiscal como medio de financiación del  
Estado.

- Definir los principales impuestos que gravan la actividad empresarial.

-  Presentar  de  una  forma  sencilla  y  esquemática  cómo  se  liquidan  los  principales  impuestos 
empresariales.

- Dar a conocer las desgravaciones fiscales a las que tienen derecho, en ciertos casos, la pequeña 
empresa.

- Distinguir entre impuestos, tasas y contribuciones especiales.

- Conocer el calendario fiscal.

CONTENIDOS

CONOCIMIENTOS
- Los tributos y sus clases
- Los impuestos. Clases
- E1 impuesto sobre actividades económicas
- E1 impuesto sobre la renta de las personas físicas
- Impuesto sobre el valor añadido
- Impuesto de sociedades (Básico)

PROCEDIMIENTOS

- Realización de esquemas sobre la fiscalidad aplicable a cada tipo de empresa.
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- Realización de supuestos prácticos sobre cómo se liquida el Impuesto de Actividades Económicas.

- Realización de supuestos clásicos sobre liquidaciones de IVA.

-  Realización  de  algún  sencillo  supuesto  de  rendimientos  de  actividades  profesionales  o 
empresariales.

- Mostrar modelos de liquidación de los distintos impuestos estudiados.

ACTITUDES

- Tomar conciencia de que la fiscalidad es necesaria como un sistema de redistribución de la renta.

- Interés por la fiscalidad de la empresa.

- Rechazo ante la ocultación de ingresos y beneficios por parte de diversos empresarios.

UNIDAD DE TRABAJO N º : 7                             Duración: 25 Horas. Transversal

REALIZACIÓN DE  UN PROYECTO  EMPRESARIAL

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Exponer los diferentes pasos que ha de dar la persona emprendedora que quiera iniciar un proyecto 
empresarial.

- Conocer los trámites administrativos para la creación de una empresa.

- Valorar las diferentes formas jurídicas en relación a las necesidades del negocio.

- Poner en práctica,  aunque sea de forma simulada,  los conocimientos  adquiridos a lo largo del 
curso.

- Considerar los pros y centras del proyecto empresarial  desde el  punto de vista económico, de 
mercado, etc.

- Presentar las distintas opciones para abordar una iniciativa empresarial.

CONTENIDOS

CONOCIMIENTOS

- Inicio de un proyecto empresarial: estudio del potencial del mercado
- Análisis de la inversión.
- Distintas modalidades del proyecto.
- Adquisición de una empresa en funcionamiento. 
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- Asociación con otra empresa: franquicias.
- Trámites administrativos para constituir la empresa.

PROCEDIMIENTOS

- Los alumnos se dividirán en grupos de trabajo, de forma que cada grupo se convertirá en promotor 
de un proyecto empresarial.

- Cada grupo seleccionará un tipo de negocio y se informará detalladamente sobre el funcionamiento 
y la situación del sector al que pertenece.

- Realización de un estudio de mercado para el negocio propuesto.

- Decisión sobre la ubicación y locales necesarios de forma razonada.

- Realización de forma simulada de todos los trámites administrativos que requiere la constitución de 
una empresa.

- Cálculo de inversiones requeridas para iniciar la actividad y la forma en que van a financiar dichas 
inversiones.

- Cálculo del personal necesario y la división de tareas. 

ACTITUDES

- Interés por conocer los trámites de creación de una empresa.

- Saber valorar el riesgo como un elemento propio de quien establece un negocio.

- Valorar la iniciativa empresarial como una posibilidad de inserción profesional.

- Mostrar sentido de la iniciativa, orden y lógica en la presentación del proyecto

TEMPORALIZACIÓN

Para  la  exposición  de  contenidos  y  desarrollo  de  actividades,  incluyendo  la  realización  de  un 
proyecto empresarial, los Reales Decretos que determinan el currículo y contenidos mínimos de este 
módulo profesional  destinan 95 horas,  lo que supone una media de 3 horas semanales.  El Plan de 
empresa se irá  realizando a lo  largo de todo el  curso trasladando los  conocimientos  teóricos a  un 
proyecto práctico.

CONTENIDOS MÍNIMOS

- La empresa,  tipos y organización.
- Forma jurídica de la empresa.
- Marketing-mix .
- Contabilidad básica.
-Fiscalidad en la empresa.
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-Plan de empresa.

METODOLOGÍA

Se utilizará una combinación de estrategía expositiva  e indagadora así como el trabajo en equipo.
El material didáctico comprenderá :
Libro  de  texto,  fotocopias  de  documentos  contables  y  administrativos  e  Internet  donde  se 

consultarán distintas Web dedicadas a jóvenes emprendedores.

EVALUACIÓN

La evaluación de las unidades de trabajo tiene como fin comparar los resultados obtenidos por los 
alumnos con los objetivos de cada unidad y a la vez con las capacidades terminales del módulo en su 
conjunto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se establecen atendiendo a las diferentes capacidades terminales que el alumno debe alcanzar
1ª CAPACIDAD TERMINAL

-Analizar las diferentes formas jurídicas vigentes de empresa, señalando la más adecuada en función 
de la actividad económica y los recursos disponibles.

-  Especificar  el  grado  de  responsabilidad  legal  de  los  propietarios  según  las  diferentes  formas 
jurídicas de las empresas.

- Identificar los requisitos legales para constituir una empresa, según su forma jurídica.

- Distinguir el tratamiento fiscal para las diferentes formas jurídicas de empresa.

- Saber seleccionar la forma jurídica más adecuada en función del capital y personal disponible.

2ª CAPACIDAD TERMINAL:

Evaluar las características que definen los diferentes contratos laborales vigentes más habituales en 
el sector (Conexión con el módulo FOL).

- Comparar las características de los diferentes tipos de contratos laborales y ver cual es el más 
conveniente según las circunstancias.

3º CAPACIDAD TERMINAL.

Analizar los documentos necesarios para el desarrollo de la actividad económica de una pequeña 
empresa, su organización, su tramitación y constitución

  - Explicar la finalidad de los documentos básicos utilizados en la actividad económica normal  de la 
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empresa.

- Cumplimentar documentos como facturas, albaranes, nóminas, etc.

- Conocer la gestión-administrativa de una pequeña empresa y su documentación.

- Conocer la gestión comercial: técnicas de venta y atención al cliente.

- Conocer las obligaciones fiscales: calendario fiscal y principales impuestos como IVA, IRPF, etc.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación inicial, a comienzos de curso, para detectar los conocimientos previos y 

actitud del alumno ante esta materia; dicha evaluación puede realizarse a través de una encuesta, o bien 

realizando un torbellino de ideas en el que vayan apareciendo sus nociones sobre los temas a tratar.

Durante todo el curso se realizará una evaluación contínua y orientadora, en función de las actitudes, 

capacidades e interés de cada alumno. Para realizar dicha evaluación el profesor tendrá en cuenta: a) si 

realiza las actividades propuestas b) si muestra interés por los temas tratados c) asistencia regular a 

clase d) respuesta a los cuestionarios, etc.

En el proyecto empresarial se valorará la originalidad, la viabilidad y la presentación.

Al finalizar el proceso de aprendizaje se realizará la evaluación sumativa.

                      Al ser inexcusable la observación por parte del profesor de los progresos realizados por el alumno  

durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, es fundamental la asistencia a clase de éste, por 

lo que la inasistencia con o  sin justificación del 15% de las horas asignadas, supondrán la pérdida de 

la evaluación continua.

                     La evaluación contínua será sustituida por una prueba extraordinaria y específica .

                        Las faltas de asistencia en un módulo cuando alcancen el 40% de horas totales de dicho módulo tendrá  

como consecuencia la pérdida del derecho a la prueba específica señalada con anterioridad.

                    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
                   

  Se calificará sobre 10 puntos correspondiendo el 60% a los conocimientos teóricos demostrados en 

pruebas escritas, el 30% al Plan de empresa, 10% a la asistencia y  la participación.
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TEMAS TRANSVERSALES

Se trabajarán durante todo el curso, abordándose mediante textos de apoyo, enunciados de 

problemas y casos reales aportados por el profesor.

Los temas a tratar serán:

-Educación para la igualdad de sexos y razas

-Educación para la paz.

-Educación ambiental.

-Educación del consumidor.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El  profesor  preparará  cuestiones  y  textos  de  complejidad  creciente  para  adaptarse  a  los 

distintos  tipos  y ritmos  de aprendizaje.  Se acudirá también  a los  trabajos  de grupo, una vez 

estudiada la composición de los mismos, con el fin de que sus miembros se ayuden mutuamente.

Dada la heterogeneidad del grupo, el profesor dedicará especial atención a aquellos alumnos 

que muestren especial dificultad (materiales adaptados y fichas).

RECURSOS

INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Para conseguir la integración en el aula de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación se utilizarán dos métodos distintos pero 

complementarios:

1º Fomentar en los alumnos/as actitudes positivas, para ello:

Por un lado se les concienciará de la importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías 

valorando sus múltiples ventajas.

Por otro, el hecho de que la informática sea una ciencia en continuo avance e innovación, no 

debe ser motivo de angustia para el estudiante, sin que, al contrario, debe suponer un pequeño 
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reto  personal  para  mantenerse  actualizado.  Aunque  de  forma  frecuente  se  presenten  nuevas 

versiones  de  programas,  éstas  suelen  contener  mejoras  y  formas  más  fáciles  de  trabajar,  El 

alumno ha de entender que, conociendo, por tanto, una versión, el trabajo con la nueva requiere 

muy poco esfuerzo de adaptación.

2º Utilizar el ordenador como herramienta para practicar y reforzar conocimientos del 

módulo que nos ocupa.

En este sentido, la integración en el aula de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

se hará desde una doble vertiente:

Por  una  parte,  la  profesora  utilizará  aplicaciones  informáticas  (WORD,  INTERNET 

EXPLORER) para la elaboración de apuntes, búsqueda de información y exposición de unidades 

didácticas. Se hará uso, igualmente, de métodos interactivos de enseñanza-aprendizaje tales como 

las webquest. Se plantearán actividades con la ayuda de programas o juegos (hot potatoes, la caza 

del tesoro…).

Por otra, los/as alumnos/as harán uso de los programas (WORD, INTERNET EXPLORER) 

para la resolución de actividades y para la búsqueda de información. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se intentará organizar visitas a pequeñas empresas del sector.

Se intentará participar en el  proyecto de “Imagina tu empresa” organizado por la Junta de 

Extremadura, (Gabinete de Iniciativa Joven).
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Cáceres 30 de septiembre de 2010                     
Jefe Departamento de Orientación:
               Carmen García
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       MÓDULO DE 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

   
   Ciclos Formativos de grado superior: Técnico en Gestión de alojamientos turísticos, Técnico superior en Guía, 
Información y Asistencia Turística.

Ciclos Formativos de grado medio: Técnico en Cocina y Gastronomía  y Técnico en Servicio en Restauración.

 Familia: Hostelería y Turismo.

 Duración: 96 horas .

   Curso:2010/2011.

   Profesoras: Gloria Calvo Chacón, Cristina Collazos Arias, Trinidad Blanco y Mercedes Garrido.

                                        1
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 OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales del presente módulo están establecidos en el Decreto 170/2008  por el que se establece el  
currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Cocina y Gastronomía de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el D. 228/2009 que establece el curriculo de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y el 
D.239/2009 que establece el currículo de Técnico en Servicios de Restauración y se prevé para este curso la aprobación 
del Decreto correspondiente al de Técnico Superior en Información y Asistencia Turísticas.

    La finalidad del presente Módulo puede concretarse en los siguientes aspectos:
    a) Conocer las condiciones de salud y riesgo de la profesión y desarrollar actitudes de prevención, protección y 
mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desenvuelve la actividad productiva.

    b)  Conocer la legislación laboral básica aplicable en el  mundo laboral con los derechos y obligaciones  de los 
trabajadores y las funciones y organización básica de una empresa.

    c) Favorecer procesos de inserción laboral para el ejercicio de la profesión, tanto por cuenta ajena como propia.

    d) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos así como 
participar de forma activa en la vida social y económica con una actitud crítica y responsable.
    
Si tenemos en cuenta estas finalidades expuestas, el Módulo de FOL se justifica desde muy diversos aspectos, entre los 
cuales conviene destacar los siguientes:

    1º) El alto nivel de siniestrabilidad y de absentismo suponen un coste para el empresario y para la Sociedad que resta 
competitividad a las empresas. Por otro lado, con carácter general, la integración en la Unión Europea ha provocado un 
reforzamiento  de la  legislación en temas como la  seguridad y la  protección medioambiental,  que requieren mayor 
formación en estos contenidos.

    2º) Por otra parte, la posibilidad de que los alumnos planifiquen un itinerario profesional es una fuente de motivación  
muy importante,  que refuerza la  idea de la  formación continua  y que posibilita  un mejor  aprovechamiento  de las 
oportunidades existentes en el sector hostelero.

    3º) También el conocimiento del marco laboral en el que se desenvolverán los alumnos, una vez empleados, así como 
de las obligaciones y derechos que derivan de la relación laboral o el desempeño profesional autónomo, respecto de 
diversas instituciones públicas, es fundamental para la normalización del mundo laboral y en general para lograr un 
profesional completo.
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• RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

    Al finalizar este módulo, el alumno deberá ser capaz de lo siguiente:

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

2º) Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos 
de la organización.

3º)  Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales reconociéndolas en los 
diferentes contratos de trabajo.

4º).  Determina  la  acción  protectora  del  sistema  de  la  Seguridad  Social  ante  las  distintas  contingencias  cubiertas,  
identificando las distintas clases de prestaciones.

5º)Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes 
en su entorno laboral.

6º) Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral.

7º) Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades de 
todos los agentes implicados.

  
                                       CONTENIDOS BÁSICOS

    Hemos optado por establecer unos bloques de contenidos que reflejan nítidamente tres aspectos bien diferenciados  
que subyacen en las finalidades del presente módulo y que giran basándose en dos ideas organizadoras, que son el  
mundo del trabajo, su funcionamiento y reglas .

    ORGANIZADORES:

             Bloque I: Legislación y Relaciones laborales. (1ª EVALUACIÓN)
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             Bloque II: Sistema de Seguridad Social y Salud Laboral.(2ª EVALUACIÓN)

             Bloque III: Gestión de Equipos de trabajo y Orientación laboral.(3ªEVALUACIÓN)
           

    CONTENIDOS MÍNIMOS

    Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno deberá:

-      Conocer y diferenciar las distintas fuentes y normas laborales.
-      Conocer y distinguir los diferentes tipos de contratos de trabajo.
-      Diferenciar los derechos y deberes del trabajador y empresario.                                         
-   Diferenciar básicamente los supuestos de suspensión y extinción del contrato de trabajo.
-  Definir y clasificar las distintas formas de representación de los trabajadores dentro de la empresa; de los colectivos y  
de la huelga.
-  Diferencias de los distintos regímenes de la Seguridad Social y sus prestaciones básicas.
-    Conocer la normativa básica que regula la Salud Laboral.
-    Diferenciar los distintos Daños Profesionales.
-    Clasificar las Técnicas de Lucha contra esos daños profesionales.
-Conocer la actuación ante supuestos de Primeros Auxilios.
-Conocer los pasos necesarios para una búsqueda eficaz de un puesto de trabajo.
-Técnicas de comunicación y gestión de equipos de trabajo.

     
         BLOQUE I: LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES.
                                      (1ª EVALUACIÓN)

    Se trata de capacitar al alumno para ejercitar los derechos y obligaciones que se derivan de su incorporación al  
trabajo, sea por cuenta propia o ajena, frente a la empresa o a otras instituciones. 

     Contenidos:
 
— El derecho del trabajo. Concepto. Fuentes. Jerarquía Normativa.
— La Administración Laboral. La Jurisdicción Social.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
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— Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico 
— El tiempo de trabajo y su retribución. Jornada laboral. Análisis de la jornada determinadaen Convenios Colectivos 
aplicables en sectores en los que pueden ser contratados.
- El salario: Elementos que lo integran. La nómina: análisis de nóminas de acuerdo con las percepciones salariales 
determinadas en convenios colectivos que les sean de aplicación.
— Análisis de la relación laboral individual. Sujetos del contrato de trabajo. Forma, Duración,periodo de prueba.
— Modalidades  de contrato de trabajo y medidas  de fomento  de la  contratación.  -  _ Medidasestablecidas  para la 
conciliación de la vida laboral y familiar. Normativa autonómica.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Consecuencias económicas derivadas: El finiquito y la 
indemnización.
— El  procedimiento  para reclamar  contra  el  despido:  Órganos  competentes,  plazos,  resoluciones  y consecuencias 
económicas, indemnización y salarios de tramitación.
— Representación de los trabajadores. Participación de los trabajadores en la empresa.
— La Negociación Colectiva.  Sindicatos y Asociaciones Empresariales. Conflictos colectivos.La huelga y el cierre 
patronal. Procedimientos legales de solución de conflictos colectivos.
— Nuevos entornos de organización del trabajo. Beneficios para los trabajadores: flexibilidad y beneficios sociales 
entre otros. Posibilidades de aplicación en los puestos detrabajo correspondientes al perfil del título.

                                            
                BLOQUE II: SEGURIDAD  SOCIALY SALUD LABORAL. (2ª EVALUACIÓN).  

    Trata de capacitar al alumno en la prevención-protección en el desarrollo de sus actividades así como en la asistencia 
sanitaria básica en las contingencias que en este ámbito se produzcan.

    Contenidos:

 Seguridad Social, Empleo y Desempleo.
— Estructura del Sistema de la Seguridad Social. Acción protectora y regímenes. — Determinación de las principales 
obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social: Afiliación, altas, bajas y cotización.
— La cotización a la Seguridad Social: Bases de cotización y cuotas, empresarial y deltrabajador, resultantes según el  
tipo de contrato.
— Contingencias cubiertas por la Seguridad Social. Prestaciones asociadas a dichas contingencias.
— Las prestaciones económicas de la Seguridad Social: requisitos y cuantía.
— Situaciones protegibles en la prestación por desempleo. Modalidades. Cálculo de la duración y cuantía.
— Valoración de  la  relación  entre  trabajo  y  salud.  Importancia  de  la  cultura  preventiva  en  todas  las  fases  de  la 
actividad. Sensibilización de la necesidad de hábitos y actuaciones seguras a través de las estadísticas de siniestralidad 
laboral nacional y en Extremadura.
— Condiciones de Trabajo y Salud. Riesgo y daños sobre la salud: accidente laboral yenfermedad profesional.
— Análisis de los factores de riesgo laboral y de sus efectos.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas.
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— Análisis de riesgos ligados a la organización del trabajo: carga de trabajo y factores psico-sociales.
— Riesgos específicos en el ámbito de las emergencias sanitarias. Principal normativa de aplicación directa en entornos 
de trabajo relacionados con el perfil profesional del título.
— La prevención: Significado y consecuencias.
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.Técnicas de evaluación de 
riesgos. Aplicación en entornos de trabajo relacionadoscon el perfil profesional. 
— Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo 
detectadas en dichos entornos.
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva para los
diferentes tipos de riesgos.
— Señalización de Seguridad.
— Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Clasificación de emergencias y diferentes situaciones que 
las pueden provocar. Los equipos de emergencias.
— Técnicas de clasificación de heridos.
— Técnicas básicas de primeros auxilios.
— Composición y uso del botiquín.
— Vigilancia de la salud del trabajador.
— El marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales.
— Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. Responsabilidades en materia de prevención de 
riesgos laborales.
— Representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.
— Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. El Centro Extremeño de Seguridad y 
Salud Laboral.
— Gestión de la prevención en la empresa. Documentación.
— Planificación de la prevención en la empresa. El contenido del Plan de Prevención.
— Análisis de un Plan de Prevención de una “pyme” relacionada con el sector. 
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

   
             BLOQUE III: GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y ORIENTACIÓN LABORAL. (3ª EVALUACIÓN)

Tiene como finalidad capacitar  al  alumno para una satisfactoria  y  eficaz integración laboral,  facilitando su 
transición a la vida activa, sirviendo de puente entre la educación y el trabajo. De la misma forma promueve contenidos 
que  deberán  capacitar  al  alumno  en  la  propia  búsqueda  e  inserción  laboral,  incluyendo  el  diseño  de  itinerarios  
formativos continuos. Dentro del entorno de trabajo, se pretende que el alumno como futuro trabajador se integre de 
manera efectiva en los equipos de trabajo que existen en la empresa.

Contenidos:

— Definición y análisis del sector profesional del título. 
— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
— Identificación de itinerarios formativos-profesionales relacionados con el título.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional asi como la 
evolución de las exigencias del mercado de trabajo.
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. La preparación para la entrevista de trabajo.
— Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.
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— Nuevos yacimientos de empleo y de inserción laboral .
— Valoración del acceso al empleo en condiciones de no discriminación.
— El proceso de toma de decisiones.
— La comunicación eficaz como instrumento fundamental en la relación con los miembros del equipo. Barreras en la 
comunicación. Comunicación asertiva. Comunicación no verbal.
— Trabajo en equipo. Concepto. Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 
organización.
— Tipos de equipos de trabajo. Características.
— Equipos en el sector económico donde el alumno desarrollará su actividad profesional, según las funciones que 
desempeñan.
— La participación en el equipo de trabajo. Diversidad de roles. Tipología de los miembros de un equipo. Técnicas para 
dinamizar la participación en el equipo. Herramientas para trabajar en equipo.
— Conflictos interpersonales: Características, fuentes y etapas.
— Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
— La negociación: Concepto, elementos, proceso y cualidades del negociador.

     TEMPORALIZACIÓN

    La distribución temporal de las 96 horas de duración del módulo FOL, ha de
distribuirse equilibradamente entre los tres bloques temáticos que conforman su contenido, sin que ello signifique, en 
modo alguno, falta de unidad ni disgregación de las materias que lo componen. En el epígrafe anterior se señala la 
duración aproximada de cada bloque por trimestres, coincidiendo con las tres evaluaciones.

         METODOLOGÍA

    El contenido de este módulo se estructura en torno a dos ideas organizadoras: el mundo del trabajo y Funcionamiento 
y Reglas.

    En cuanto a la metodología, sería necesario recurrir a la expositiva, sobre todo al desarrollar el núcleo temático  
«Funcionamiento  y reglas»,  pero buscando siempre como el objetivo  prioritario  la participación del  alumno como 
sujeto activo en el aprendizaje y no como un simple receptor. Por ello la exposición tendrá un carácter eminentemente 
práctico.

    En el desarrollo del bloque I, Legislación y relaciones laborales, de alto contenido conceptual, parece un método  
apropiado la resolución de situaciones y casos prácticos, especialmente en las unidades didácticas que desarrollan tipos 
de contratos y despidos, y Seguridad Social.

    En las unidades didácticas relativas a Sindicatos y Negociación colectiva, se
propondrán temas de debate para que los alumnos de forma práctica aprendan a hacer una puesta en común y lleguen a 
un acuerdo partiendo de posiciones divergentes.
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    En el desarrollo del bloque II, Salud laboral, será interesante recurrir a determinados organismos del entorno, como 
Cruz Roja ("Primeros auxilios"), sindicatos, asociaciones ecologistas, etc., como una actividad de enseñanza más y que 
los alumnos participen en debates y trabajos en grupo.

     En el desarrollo del bloque III, Orientación laboral e inserción profesional,  se utilizarán como soporte expositivo en 
la medida de lo posible, transparencias, vídeos, etc. Se propondrán juegos de rol y de simulación.

  La simulación real de alguna de las operaciones o actividades con significación parece un método muy recomendable 
por generar un alto grado de motivación, además de aportar experiencia, especialmente en los temas de comunicación, 
trabajo en equipo y negociación.

    Por último, será un reto para el profesor de este módulo, transmitir un enfoque positivo y optimista de la inserción  
laboral,  haciendo  comprender  al  alumno que debe  ser  un  sujeto  activo  en  el  aprendizaje,  que  en  definitiva  debe 
«enseñarle a aprender». Por lo que debido a la necesidad de utilización de información pública cambiante promover un 
alto grado de autonomía en el alumnado en la búsqueda de información, incluyendo desplazamientos a los lugares que 
la generan.

                                 

      EVALUACIÓN

    I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

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

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del 
título.
b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional .
c) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a 
las exigencias del proceso productivo.
d) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
e) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción .
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.
g)  Se  ha  realizado  la  valoración  de  la  personalidad,  aspiraciones,  actitudes,  y  formación  propia  para  la  toma  de 
decisiones.

2.  Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los  
objetivos de la organización.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.
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b) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
c) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros  
de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de 
las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,reconociéndolas en los 
diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.
e)  Se  han  clasificado  las  principales  modalidades  de  contratación,  identificando  las  medidas  de  fomento  de  la 
contratación para determinados colectivos.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
h) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable.
i) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintascontingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos.
b) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
c) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema deSeguridad Social.
e) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

5.  Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c)  Se han determinado las condiciones  de trabajo  con significación  para la  prevención en los entornos  de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del alumno.
d) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
e) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo.

6



f) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional.

6. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral .

Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y 
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante 
distintos tipos de daños, y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador,y su importancia como 
medida de prevención.

7.  Participa  en  la  elaboración  de  un  plan  de  prevención  de  riesgos  en  la  empresa,  identificando  las  
responsabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención de 
riesgos.
c) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
d) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios 
establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa,que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional. 

    II.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

    La evaluación de este módulo se concreta en una evaluación inicial sobre vocaciones e itinerarios profesionales, una 
evaluación  formativa  de  carácter  trimestral,  donde  la  resolución  de  casos  prácticos  propuestos  se  utilizará  como 
instrumento de evaluación a la vez que servirá para detectar las carencias y adoptar las medidas oportunas, y una 
evaluación  final  o  sumativa  donde se observará el  logro  de las  capacidades  terminales  establecidas  y  el  esfuerzo 
realizado por el alumno para su consecución.

    Al ser inexcusable la observación por parte del profesor de los progresos realizados por el  alumno durante el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje, es fundamental la asistencia a clase de éste, por lo que la inasistencia con o  
sin justificación del 15% de las horas asignadas, supondrán la perdida de la evaluación continua.
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Es obvio que será necesario establecer pruebas individuales o exámenes de carácter tradicional, donde se propondrán 
pruebas análogas a las efectuadas durante el aprendizaje si bien con variaciones y cierto incremento de complejidad de 
tal manera que permitan observar en el alumnado el nivel de logro alcanzado.
                                              
    Los instrumentos de evaluación se valoraran del siguiente modo sobre la nota final:
    -Pruebas escritas 60%
    -Asistencia regular 10%
    -Interés y participación y realización de ejercicios30%
     En el caso de las pruebas extraordinarias únicamente se valorará la superación de una prueba confeccionada para la 
ocasión sin tener en cuenta los porcentajes mencionados con anterioridad. La prueba será objetiva y escrita abarcando 
todo el temario del módulo y teniendo en cuenta los contenidos mínimos.
Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales del mismo, éste 
perderá el derecho a la prueba específica mencionada en el punto anterior.

      RECUPERACIÓN

    La recuperación debe entenderse como actividad de recuperación y no como exámenes de recuperación. Es una parte 
más del proceso de enseñanza/aprendizaje y se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno, sin esperar al  
suspenso, realizando actividades complementarias de refuerzo y apoyando aquellos puntos donde el alumno presente 
deficiencias. De esta forma, muy probablemente se evite el suspenso. Si aún así el alumno no supera la evaluación, se  
volverán a realizar actividades de recuperación incidiendo en los puntos en los que el alumno presente mayor dificultad. 
En definitiva, deberá demostrar que ha adquirido las capacidades terminales y los objetivos programados.

    En el caso de no haber alcanzado los objetivos estipulados en la programación para el curso, el alumno tendrá que 
superar una prueba objetiva extraordinaria  confeccionada para la  ocasión que consistirá  en una serie de preguntas 
relacionadas con los contenidos mínimos del módulo. La prueba consistirá tipo test o varias preguntas cortas más un 
ejercicio práctico. La aprobación del módulo se logrará superando el 60% de las preguntas propuestas en el examen.

Solamente se valorará el criterio de calificación de dicha prueba y no los porcentajes de participación, trabajo, etc, 
establecidos para las diferentes evaluaciones.

                             MATERIALES, RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA

    A) MATERIALES Y RECURSOS: TIC.
        Pizarra.
        Papel y material de fotocopias.
        Proyector de diapositivas y material audiovisual (cintas de vídeo y
        transparencias)
        Internet
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        Libro de texto : Formación y Orientación Laboral , editorial MacGraw-Hill para Grado Superior y editorial Mac 
Millán para Grado Medio.
     TIC: EL uso de los ordenadores se hace imprescindible a la hora de abordar determinadas unidades de trabajo como  
nómina. 

    B) BIBLIOGRAFÍA

    • Manuales de Derecho del Trabajo al uso.
    • Legislación Laboral de la Editorial MAcGRAW-HILL Mac. Millan.
    • Prácticas Administrativas: Editoriales: Editex,.
    • Guía Laboral . Editada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
    • Estatuto de los Trabajadores.

•Seguridad e Higiene Profesional. Editorial Paraninfo.
    • Seguridad e Higiene (I y II) Editoriales Edebe y Donostiarra.
    • Cómo ser elegido en una elección personal.
    • Guía del trabajador de la pequeña y mediana empresa.
                                        

                    MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

   Mención aparte merece la atención a la diversidad. Son aquellas medidas de refuerzo y adaptaciones curriculares para 
aquellos alumnos/as que presenten necesidades educativas especiales. Estas medidas consisten en realizar cambios o 
modificaciones en los contenidos, capacidades, metodología y materiales. En los Ciclos Formativos no tienen cabida 
estas  medidas,  excepto  las  llamadas  adaptaciones  de  acceso  al  currículo  para  alumnos  que  presenten  necesidades 
sensoriales, motóricas, etc.

               TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

   La relación de los Temas Transversales varía  según distintos  expertos de ésta  materia,  no obstante  lo  anterior, 
podemos citar a continuación una lista de los principales temas que pueden ser considerados imprescindibles, son los 
siguientes:
                                        
   Educación para la Paz. Educación Ambiental. Educación del Consumidor. Educación para la Igualdad. Educación 
Vial. Educación para la Salud.

     Quedan integrados en el Currículo del módulo dada la relación evidente con los unidades didácticas de prevención 
de riesgos laborales, derecho laboral y el principio de igualdad, así como la protección al consumidor...
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 ANEXO

   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

   Se intentará visitar alguna empresa de interés para los alumnos. También se convocará para el segundo trimestre 
alguna charla de empresario o agentes de desarrollo local sobre algún tema relacionado con el temario.
Se pondrá en práctica la prevención de riesgos laborales haciendo un simulacro de evacuación de incendios.
Se  participará  en  las  Jornadas  de  puertas  abiertas  que  cada  año  se  celebran  en  los  Juzgados  de  Cáceres  en 
conmemoración al Poder Judicial.

   Cáceres 28 de septiembre de 2010
   Fdo: Carmen García

   Jefe del Departamento de Orientación.
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MÓDULO PROFESIONAL:
RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO.

Ciclo Formativo: Restauración , Gestión de Alojamientos Turísticos y Obras de Albañilería.
Grado: Medio y Superior.
Familia: Hostelería y Turismo y Edificación y Obra Civil.
Duración: 65 horas.
Profesora: Gloria Calvo Chacón  y  Cristina Collazos Arias .
Curso: 2010-2011



I.-  INTRODUCCIÓN.

Los cambios permanentes en el entorno laboral han convertido la gestión de las empresas en 
un fenómeno dinámico y complejo.  Son organizaciones flexibles e innovadoras que deben 
adaptarse a las nuevas situaciones. Por todo ello, el factor humano dentro de la empresa pasa a 
ser un elemento determinante en cuanto sea capaz de desarrollar capacidades profesionales 
propiamente técnicas junto a otras de carácter más socializador .
Dichas capacidades profesionales serían:

– Adaptarse  a  nuevas  situaciones  laborales  generadas  como consecuencia  de  los  cambios 
producidos en las técnicas relacionadas con su profesión.

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está integrado 
colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de 
los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas y 
cooperando en la superación de dificultades con una actitud tolerante.

– Mantener unas comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo y, en especial, en 
operaciones que exijan un elevado grado de coordinación entre los miembros del equipo que 
las acomete, interpretando órdenes e información, generando instrucciones claras y solicitando 
ayuda a los miembros del equipo cuando se produzcan contingencias en la operación. 
 – Resolver problemas individuales siguiendo normas establecidas o precedentes definidos 
dentro del ámbito de su competencia, consultando dichas decisiones cuando sus repercusiones 
económicas o de seguridad sean importantes.

11. En definitiva  todas  estas  capacidades  permiten  aumentar  la  "empleabilidad  "  del  futuro 
trabajador. Este nuevo término supone disponer de un conjunto de capacidades técnicas y de 
cualidades personales significativas para el trabajo.

12. La nueva organización empresarial requiere trabajadores que sumen a su capacidad técnica 
habilidades sociales, capacidad de comunicación, iniciativa, liderazgo, capacidad de trabajo 
en equipo, capacidad para resolver los problemas que se presenten,  etc.

-   Permitir  que  el  alumno  de  F.P.  pueda  aumentar  su  potencial  profesional  con  estas 
habilidades, o por lo menos hacerles conscientes de su valor en la empresa actual, es lo que 
justifica el módulo R.E.T. en el currículo de la formación profesional específica.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio ha editado junto al Ministerio de Educación y 
Cultura  un "Manual  de Formación en Centros  de Trabajo" donde se hace referencia  a  la 
estrecha relación que debe de haber entre el módulo R.E.T. y el de F.C.T.
En este sentido se dice que, si bien es lógico que el alumno en prácticas no va a ejercer el  
liderazgo, ni influir en el proceso de motivación, sí va a utilizar a su nivel algunas de las 
capacidades desarrolladas a lo largo del módulo como  trabajar en equipo, tomar pequeñas 
decisiones, participar en reuniones, utilizar técnicas de comunicación,  etc.
En la misma línea el modelo de evaluación que se propone de la FCT  valora no solo los 
conocimientos  teóricos  o  prácticos  de  carácter  técnico  sino  además  la  capacidad  de 
comunicación (ejemplo: asimilación y seguimiento de instrucciones verbales y escritas), la 
iniciativa, el espíritu de colaboración y trabajo en equipo y la responsabilidad e interés por el 
trabajo ya que son esas actitudes o habilidades las que expresan el grado de profesionalidad y 
que son determinantes en la inserción y adaptación del trabajador a la empresa. 



 II.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO: “RELACIONES 
EN EL ENTORNO DE TRABAJO” (R.E.T.).

La finalidad del presente módulo transversal se concreta en los siguientes objetivos: 
a) El dominio de conocimientos básicos relativos a la configuración de las organizaciones. 
b)  La  adquisición  de  destrezas  necesarias  para  apoyar  el  desarrollo  estratégico  de  las 
empresas.
c) La utilización eficaz de técnicas de comunicación, para emitir y recibir informaciones, así 
como solucionar los problemas que dificultan la comprensión de los mensajes.
 d) La motivación y capacidad de aprendizaje de nuevas habilidades técnicas e impersonales.
e) La predisposición a considerar el cambio como una oportunidad estimulante, en lugar de 
una amenaza.
f) El ejercicio del liderazgo en las diferentes situaciones a las que habitualmente se han de 
enfrentar los técnicos intermedios. 
g) El trabajo en equipo y su dinamización.
h) La toma de decisiones, previamente contrastadas en grupo, así como las vías de solución 
posible a los problemas.

III.- CAPACIDADES TERMINALES.

Al finalizar el ciclo, el alumno deberá ser capaz de:
1) Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación para recibir y transmitir instrucciones e 
información.
2) Afrontar los conflictos y resolver, en el ámbito de sus competencias,  problemas que se 
originan en el entorno de un grupo de trabajo.
3) Trabajar en equipo y, en su caso, integrar y coordinar las necesidades del grupo de trabajo 
en unos objetivos, políticas y/o directrices predeterminados.
4) Participar y/o moderar reuniones colaborando activamente o consiguiendo la colaboración 
de los participantes.
5) Analizar el proceso de motivación relacionándolo con su influencia en el clima laboral.

 IV.- CONTENIDO ORGANIZADOR.

Este contenido refleja todas las actividades de forma generalizada,  incluidas en el módulo 
R.E.T.; al ser un módulo transversal, no tiene una unidad de competencia clara en el mercado.

2. Utilización  eficaz  de  técnicas  de  comunicación,  motivación,  resolución  de  conflictos  y 
trabajo en equipo dentro del entorno de un grupo de trabajo.

V.- ESTRUCTURA DE CONTENIDOS.

El desarrollo del módulo R.E.T. queda plasmado en la estructura de contenidos que, de forma 
gráfica, nos permite optar por varias posibilidades a la hora de llevar a cabo una posterior 
secuenciación de los mismos.



ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL

LA COMUNICACIÓN
EN LA EMPRESA

MOTIVACIÓN  ESTRUCTURA TRABAJO EN NEGOCIACIÓN Y
DE LOS    DE MANDO EQUIPO       RESOLUCIÓN
TRABAJADORES CONFLICTOS

DIRECCIÓN    LIDERAZGO REUNIONES TOMA DE

DECISIones

 VI.- RELACIÓN SECUENCIADA DE UNIDADES DE TRABAJO.

U.T. 1ª  La estructura organizativa de la empresa.
U.T. 2ª  La comunicación en la empresa. Tipología.
U.T. 3ª  La motivación.
U.T. 4ª  Estilos de mando: Dirección y Liderazgo
U.T. 5ª  Los equipos de trabajo en la empresa.
U.T. 6ª  Conducción de reuniones.
U.T. 7ª   La negociación y resolución de problemas.
U.T. 8ª  La toma de decisiones.

VII.- ELEMENTOS CURRICULARES 
DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.

 *  UNIDAD  DE  TRABAJO  N°1:  “La  estructura  organizativa  de  la 
empresa”.

DURACIÓN: 6 HORAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

•   Identificar las principales características de una organización.
•   Relacionar  los  componentes  básicos  de una  organización como sistema social 
abierto.
•  Distinguir la organización formal de la informal.
•  Interpretar el concepto de empresa como organización.
•   Saber representar e interpretar diferentes organigramas de la  estructura de una 
empresa.
•  Mostrar sensibilidad hacia el aspecto humano que conlleva toda organización.

CONTENIDOS.



CONOCIMIENTOS.

• Concepto y factores clave en la empresa.
•La  estructura  de  la  empresa. 

Departamentalización.
• Organización formal e informal.
• La socialización en las organizaciones.

• La cultura empresarial.

PROCEDIMIENTOS.

•Ordenación, sistematización y análisis de la información obtenido en diferentes 
empresas, a través de la observación directa de los elementos  de  la  misma  y  su 
organización.

• Realización de pequeños informes, gráficos y organigramas.
•  Planificación  de  actividades  y 

distribución  de  funciones  dentro  de  equipos  de  trabajo,  aplicando  los  principios  de 
organización empresarial.
• Contraste de opiniones de distintos agentes empresariales sobre diferentes formas de 
empresa y organización.

• Planificación y realización de visitas a alguna empresa del entorno, para observar su 
estructura.

     ACTITUDES.
*Justificar la necesidad de que haya una estructura empresarial.
*Valorar  la influencia de la organización informal.
*Sensibilidad para apreciar las distintas culturas empresariales.

ACTIVIDADES
Exposición oral.
Realización y análisis de organigramas.
Ejercicios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Identificar los principios de organización.
– Explicar las áreas funcionales de una empresa tipo, indicando las relaciones existentes entre 
ellas.
– Identificar las funciones que cumple la organización informal.
– Explicar el proceso de socialización en las organizaciones.



 *  UNIDAD  DE  TRABAJO  N°  2:  “La  comunicación  en  la  empresa. 
Tipología”.

DURACIÓN: 8 HORAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

•  Definir 
la comunicación en el entorno laboral.

• 
Identificar  las  funciones  principales  de  los  componentes  básicos  de  todo  proceso  de 
comunicación.

• 
Caracterizar  las  distintas  etapas  de  un  proceso  de  comunicación  en  la  empresa  y  sus 
elementos.

•  Analizar 
y valorar las interferencias más frecuentes en la transmisión de mensajes.

•  Conocer 
las redes de comunicación habituales en la empresa.

• 
Determinar los distintos tipos de comunicación (oral, escrita, no verbal) en la empresa, sus 
funciones, estrategias o soportes así como ventajas e inconvenientes de los mismos.

CONTENIDOS.

CONOCIMIENTOS.

•  Conceptos  y  componentes 
básicos del proceso de comunicación.

•  Etapas  del  proceso  de 
comunicación.

•  Las  barreras  en  la 
comunicación.

• Las redes de comunicación en 
la empresa.

•  Tipos  de  comunicación  en  la 
empresa:

- Según el destinatario:

Ascendente
Interna Descendente

Horizontal
 Externa

- Según el medio utilizado: Oral
Escrita



No verbal

• Ventajas e inconvenientes de los tipos 
de comunicación.

PROCEDIMIENTOS.

• Representación en un diagrama del proceso de comunicación.
• Realización de actividades en las que se pongan de manifiesto  las diferentes etapas del 
proceso de comunicación.
• Detección de las interferencias y dificultades que impiden una recepción correcta de un 
mensaje

  
•Utilización de los tipos de comunicación según el contexto, oral,  escrita, así como de la no 
verbal. 
• Selección de soportes adecuados para transmitir distintos tipos de información
 •Localización y eliminación de los principales fallos que se dan en la comunicación de la 
empresa. 

 
ACTITUDES

*Valorar la importancia de la comunicación en las relaciones personales.
*Ser conscientes de que una comunicación defectuosa suele generar conflictos.
*Interés en mejorar el clima de la clase mejorando la comunicación.

ACTIVIDADES

Ejercicios: Prueba cronometrada, test de inferencia, dibujo de figuras geométricas.
Ventana de Johary.
Estudio de casos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Describir las etapas del proceso de comunicación.
– Clasificar y caracterizar los distintos tipos de comunicación que se dan en la empresa.
– Elaborar y transmitir órdenes e instrucciones.
– Identificar las barreras o interferencias  que dificultan la comunicación.
– Demostrar interés por la descripción verbal precisa y la utilización correcta del lenguaje.
 

* UNIDAD DE TRABAJO N° 3: "La motivación".

DURACIÓN: 10 HORAS.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Determinar los elementos fundamentales del proceso motivador en el entorno laboral.
• Diferenciar las principales teorías sobre la motivación.
• Identificar distintos niveles y fuentes de motivación en la empresa.
• Seleccionar y aplicar técnicas de motivación adecuadas a cada situación laboral simulada.

CONTENIDOS.

CONOCIMIENTOS.

• Configuración del proceso.
• Principales teorías.
• Diagnósticos de factores motivadores.
• Técnicas de motivación en el entorno laboral.

PROCEDIMIENTOS.

•  Análisis  de  los  principales 
factores de motivación en el entorno del alumno.

 • Contraste entre las necesidades 
o inquietudes de los alumnos del grupo clase.
                •Sistematización de las principales técnicas de motivación en un entorno de trabajo, 
partiendo de situaciones simuladas.

Detección  de  situaciones  en  las 
que  la  equidad/iniquidad  puede  ser  un  factor  motivador  determinante  de  la  conducta  del 
trabajador como consecuencia de comparaciones laborales.
    
            ACTITUDE

         *Valorar la importancia de las diferencias  individuales en el aspecto motivacional.
        *Ser sensible a la relación entre motivación y rendimiento.
   

        ACTIVIDADES
         Torbellino de ideas y test de motivación personal.
         Estudio de casos.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

-  Definir  la  motivación  y  su 
importancia en el entorno laboral.

- Explicar las principales teorías 
de la motivación.

-  Identificar  las  técnicas  de 
motivación aplicables en el entorno laboral.

- En casos simulados seleccionar 
y aplicar técnicas de motivación adecuadas a cada situación.



 *  UNIDAD  DE  TRABAJO  N°  4:  “Estilos  de  mando:  Dirección  y 
Liderazgo”.

DURACIÓN: 10 HORAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• 
Identificar  los  principales  efectos  en  las  relaciones  laborales,  derivadas  de  los  cambios 
económicos y sociales en los sistemas de organización y producción.

• 
Comparar las funciones de dirección y liderazgo en relación con el tipo de poder ejercido.

• 
Diferenciar estilos de dirección.

•  Evaluar  la 
influencia de los estilos de liderazgo sobre el clima social de la empresa.
•  Relacionar estilos de mando acordes a la madurez técnica y psicológica de los subordinados

CONTENIDOS.  

CONOCIMIENTOS.

• La dirección en la empresa: funciones de 
la dirección.

• La autoridad y el poder en la empresa.
•  Estilos  de  liderazgo:  enfoques  y  teorías 

sobre el líder.
•  Concepto  y  niveles  de  madurez 

profesional.
•  Comportamientos  directivos, 

situacionales.

PROCEDIMIENTOS.

• Análisis de las características básicas de la actividad directiva, determinando su importancia 
en la creación de un verdadero clima social en la empresa.
• Comparación entre las figuras del directivo y el líder dentro de un entorno concreto.
• Determinación de las cualidades que confieren a una persona la categoría de líder.
• Relación de los comportamientos directivos y estilos de liderazgo con la estructura formal e 
informal de la empresa.
•  Análisis  de los niveles  de madurez y determinación de su efectividad y adaptabilidad a 
distintas situaciones.
 
ACTITUDES



*Valorar la importancia  de la dirección en el contexto global de la empresa.
*Ser conscientes de la influencia del líder sobre el clima social de la empresa.
*Respeto ante el ejercicio legítimo de la autoridad.
*  Ser  conscientes  de  la  repercusión  del  estilo  de  dirección  en  la  motivación  de  los 
trabajadores.

ACTIVIDADES

Test sobre estilo de dirección . Solución de casos .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Identificar los estilos de mando y los comportamientos que caracterizan cada uno de ellos.
– Conocer las funciones de la dirección.
– Explicar las principales teorías sobre dirección.
– Relacionar  los  estilos  de dirección con las  diferentes  situaciones  con las  que se  puede 
encontrar un jefe.

 * UNIDAD DE TRABAJO N° 5: “Los equipos de trabajo en la
empresa”.

DURACIÓN: 8 HORAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Identificar las fases de formación de los grupos de trabajo en la empresa.
*Diferenciar los equipos de trabajo eficaces de los ineficaces.

• 
Distinguir las principales finalidades de las fases del proceso de formación de los grupos.
• Valorar las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo frente al individual según el tipo 
de tareas.
• Elegir las alternativas mejores para dinamizar los grupos de un determinado ambiente de 
trabajo deteriorado.

CONTENIDOS.

CONOCIMIENTOS.

• Los grupos en la empresa.
•  Los equipos de trabajo.  Formación de 

equipos.
• Funciones de los equipos.
•  Eficacia  de  los  equipos:  ventajas  e 

inconvenientes.
• Técnicas de dinámica de grupos. Roles 

de participación.



PROCEDIMIENTOS.

•  Distinción  de  situaciones  en  las  que  el  trabajo  pueda  resolverse  desde  una  perspectiva 
meramente individual o a través de un grupo de equipo de trabajo.

• Aplicación de técnicas de dinámica de grupos tras una consideración del entorno de la clase 
como equipo de trabajo.

•Desarrollo  de actividades  en grupo que permitan  determinar  los  "roles"  de los  diferentes 
componentes del equipo, teniendo en cuenta si ha sido asumido espontáneamente o bien por 
designación.

ACTITUDES

– Valorar las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo frente al individual según el tipo 
de tareas.
– Interés por formar parte de grupos de trabajo.
– Valoración positiva del trabajo en equipo.

ACTIVIDADES

Cuestionario sobre la conducta personal en el grupo . Ejercicios  de dinámica de grupos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. Describir los elementos fundamentales de funcionamiento de un grupo.
4. Analizar el trabajo en grupo y sus ventajas sobre el trabajo individual
5. Identificar la tipología de los integrantes de un equipo de trabajo 
6. Aplicar técnicas de dinámica de grupos.

 * UNIDAD DE TRABAJO N° 6: “La conducción de reuniones”.

DURACIÓN: 5 HORAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

•  Definir  los 
distintos tipos y funciones de las reuniones.

• Seleccionar 
la reunión más adecuada en función de los objetivos.

•  Describir 
las etapas del desarrollo de una reunión.

•  Identificar 
los distintos tipos de participantes de una reunión.

• Valorar las 
técnicas más aconsejables para dinamizar una reunión en casos concretos.

CONTENIDOS.



CONOCIMIENTOS.

• Concepto y funciones de una reunión.
• Fases de una reunión.
• Tipos de reuniones: El debate.
• Participación en una reunión.

PROCEDIMIENTOS.

•  Determinación  de  la  importancia  de  las  reuniones  de  trabajo  dentro  de  las  técnicas  de 
dinámica de grupo.
•  Desarrollo  de  reuniones  de  trabajo  dentro  del  grupo  clase  para  facilitar  la  adhesión  e 
integración de las personas dentro del mismo.
• Elaboración de una reunión o debate, con una preparación previade las condiciones - tipo de 
espacio, tiempo, asistentes.... encargando el papel de dinamizador o moderador del acto a un 
alumno del grupo que reúne las características precisas para ello.
• Estudio de las principales ventajas de cualquier tipo de reunión, según el objetivo fijado, 
haciendo  prevalecer  su  importancia  como  medio  de  difusión  de  informaciones,  toma  de 
decisiones, integración y definición en un equipo de trabajo.

 *  UNIDAD  DE  TRABAJO  N°  7:  “La  negociación  y  resolución  de 
problemas”.

DURACIÓN: 9 HORAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

•  Valorar 
la función de la negociación en la empresa.

•  Analizar 
las variables que determinan los distintos tipos de negociación.

• 
Caracterizar las principales estrategias de negociación en el ámbito de las relaciones laborales.

• 
Diferenciar las etapas que se dan en un proceso de negociación.
•  Contraponer  ventajas  y  desventajas  de  los  principales  procedimientos  para  solucionar 
conflictos laborales.

CONTENIDOS.

CONOCIMIENTOS.

• La negociación en la empresa. Características.
• Tipos de negociación: La negociación colectiva.
• Fases de la negociación.
• Estrategias negociadoras.
• Las técnicas negociadoras.
• Eficacia de la negociación.



PROCEDIMIENTOS.

•  Simulación  entre  los  alumnos  de  una  negociación  en  que  grupos  diferentes  mantengan 
posturas encontradas.
• Consideración de la negociación colectiva como una vía eficaz en la resolución de conflictos 
laborales, partiendo del estudio y análisis de situaciones concretas de la realidad del entorno.
•  Elaboración de  propuestas  negociadoras  frente  a  un problema concreto,  manteniendo  el 
pulso de la negociación en el intento de conciliar posturas de los agentes sociales.
• Estudio y análisis de la negociación colectiva en la reciente historia laboral de nuestro país.
• Consideración del convenio colectivo como resultado final e integrador de las posturas de 
una negociación, haciendo hincapié en el convenio del sector que interese a los alumnos del 
ciclo  formativo.

ACTITUDES

*Valorar la negociación como una forma de solución pacífica de los conflictos.
*Preferencia por las tácticas cooperativas.

ACTIVIDADES

Ejercicios de Role playin 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

–Definir el concepto y las fases de la negociación.
– Explicar las diferentes estrategias negociadoras.
– Respetar otras opiniones demostrando un comportamiento tolerante con las ideas ajenas.

 
 * UNIDAD DE TRABAJO N° 8: “La toma de decisiones”.

DURACIÓN: 9 HORAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• 
Identificar las fases del proceso de toma de decisiones en la empresa.

• 
Clasificar los posibles tipos de decisiones con el fin de solucionar un problema.

• 
Identificar los factores personales y empresariales que influyen en la toma de decisiones.

•  Valorar 
las ventajas y desventajas de la toma de decisiones individual o de grupo.

•  Aplicar 
diversas técnicas para mejorar la toma de decisiones en grupo.



CONTENIDOS.

CONOCIMIENTOS.

• El proceso de toma de decisiones. Fases del proceso: Identificación del problema, análisis de 
alternativas, elección  de la solución, comprobación de resultados.
• Factores que intervienen en las decisiones.
• Las decisiones en la empresa: centralización y descentralización. Tipos:

– Decisiones estratégicas, tácticas y operativas.
                                       –Programadas o no programadas.

• Técnicas para mejorar las decisiones en la empresa. El consenso y la mayoría.

PROCEDIMIENTOS.

• Análisis de los principales problemas que implica adoptar una decisión partiendo de casos 
reales.
• Consideración del efecto que la toma de una decisión individual puede tener sobre el resto 
del equipo de trabajo en que se encuentra incluido el individuo.
• Consideración de las diferentes alternativas que se ofrecen a la hora de tomar una decisión y 
sus posibles repercusiones. Elaboración de un árbol de decisiones.
• Estudio de las consecuencias de adoptar una decisión incorrecta y cómo afrontar la nueva 
situación.
•  Utilización  de  las  técnicas  para  mejorar  la  toma  de  decisiones  adecuadas  al  contexto 
concreto del entorno de la clase, tras plantear situaciones hipotéticas necesitadas de solución.

ACTITUDES
*Valorar la importancia de tomar decisiones seleccionando la mejor alternativa.
*Ser conscientes de que cada decisión tiene varias consecuencias.
*Interés por evitar decisiones precipitadas.

ACTIVIDADES
Ejercicios para hacer árboles de decisiones . Dinámicas de grupo en que se tomen decisiones 
por mayoría o consenso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Analizar las fases del proceso de toma de decisiones.
– Identificar y clasificar los posibles tipos de decisión que se pueden adoptar.
– Aplicar métodos de búsqueda de soluciones.

CONTENIDOS MÍNIMOS

_  La comunicación en la empresa.
   Técnicas de motivación.
   Tipos de liderazgos.



   Trabajo en equipo.
   La negociación.

 METODOLOGÍA.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA  -  APRENDIZAJE.

El módulo transversal de Relaciones en el entorno de trabajo, dado el tipo de competencias 
y  actitudes  que  necesita  desarrollar,  requiere  una  metodología  esencialmente  activa  y 
participativa.

Buena parte de los contenidos que se van a tratar implican situaciones sociales y tienen 
como objetivo implementar habilidades de tal naturaleza por lo que se debe recurrir siempre 
que sea posible a técnicas de trabajo en grupo.

Como en cualquier situación de aprendizaje, el trabajo adicional por parte del alumno es 
indispensable,  por  lo  que se  propondrán ejercicios  que  se realizarán  de  forma individual, 
aunque posteriormente se contrastarán con la opinión del grupo.

Las  situaciones  y  problemas  planteados  serán  en  lo  posible  realistas  y  verosímiles  en 
situaciones reales de trabajo, logrando con ello la implicación del alumno y la motivación 
necesaria para suscitar cambios de actitud que mejoren en el futuro su adaptación al trabajo.

La metodología  utilizada  debe también  orientarse al  éxito,   por  lo  que debe graduarse 
cuidadosamente la dificultad de las tareas,  de manera  que las situaciones más sencillas sean 
el inicio de cada etapa,  elevándose paulatinamente el nivel.

Es conveniente ayudar al alumno a conocerse descubriendo aquellas habilidades y aptitudes 
que tengan un valor significativo en el empleo como capacidad de organización, sociabilidad, 
creatividad,  etc. , para lo que se recurrirá a distintos cuestionarios. 

También resulta necesario utilizar técnicas expositivas para introducir  al  alumno en los 
contenidos conceptuales de cada unidad, buscando en lo posible la relación con lo que éste ya 
sabe,  moviéndonos dentro de las concepciones propias de un aprendizaje significativo; pero 
ha de ir más allá y poder modificar esquemas y ampliarlos, para que puedan ser utilizados de 
forma extensiva y conectar con nuevos contenidos,  fomentando así  la funcionalidad de lo 
aprendido y la utilización de la memoria comprensiva. Con ello, la actitud del profesor frente 
al  proceso de enseñanza  y aprendizaje  debe  ser  la  de  facilitar  la  construcción de  nuevos 
conocimientos  que  permitan  al  alumno  progresar  en  la  consecución  de  los  objetivos 
establecidos.

Conviene no olvidar que el módulo de relaciones en el entorno de trabajo es de carácter 
transversal y no tiene, por tanto, una unidad de competencia clara en el mercado; lo cual, 
sumado a su finalidad de formar profesionales que, además de competencia técnica especifica, 
posean  una  formación  personal  y  humana  que  les  permita  desenvolverse  y  relacionarse 
adecuadamente en el trabajo, hace que sea necesario partir de un enfoque expositivo de los 
conocimientos, si bien con el soporte de un libro de texto que sirva de base y de obra de 
consulta al alumno. Sin embargo, este planteamiento teórico de transmisión de conocimientos 
debe  servir  de  estímulo  para  que  el  alumno  desee  profundizar  más,  en  definitiva,  debe 
desarrollar  sus ganas de conocer mejor su entorno de trabajo y en ese proceso, conocerse 
mejor a si mismo.

El módulo R.E.T., por tanto, no puede concebirse únicamente como teórico - conceptual, 
requiere  la  participación  y  colaboración  del  alumno.  Para  ello,  conviene  que  éste  pueda 



disponer de materiales de apoyo y consulta, bien en el propio centro o a través de su búsqueda 
en los canales adecuados (Organismos oficiales, Cámaras de comercio e industria, empresas 
privadas, asociaciones...). Los recursos serán tanto de carácter bibliográfico como visual, que 
permitan asentar los conocimientos.

 El trabajo diario con distintas fuentes facilitará que el alumno muestre su autonomía e 
iniciativa en el desarrollo de las diferentes actividades, lo que se valorará adecuadamente por 
parte del profesor.

Entre  las  actividades  de  enseñanza  -  aprendizaje  que  se  utilizarán  durante  el  curso, 
destacamos las siguientes:

-  Junto  a  las  técnicas  de  exposición  oral,  tendremos  los  complementos  o  apoyos  de 
transparencias, vídeos, comentarios de textos, artículos, realización de trabajos, resolución de 
casos prácticos...

 - Destacamos, asimismo, la gran importancia que dentro de la materia tiene el trabajo en 
equipo, por lo que se fomentará el trabajo en grupo a través de actividades como:

• Debates dirigidos.
• Estudio de casos concretos.
• Simulación y "Role - Playing" (juegos de rol).
• Torbellino de ideas, etc.

- Por otro lado, y dada la conexión de este módulo con los de “Formación y Orientación 
Laboral” y “Administración, gestión y comercialización de una pequeña empresa”, puede ser 
interesante que el alumno entre en contacto con organismos del entorno, bien mediante visitas 
o  bien  a  través  de  conferencias  en  que  intervinieran  personas  relacionadas  con  dichos 
organismos  o  entidades,  donde  el  alumno  pudiera  participar  y  manifestar  sus  propias 
opiniones o plantear consultas.

EVALUACIÓN.

La evaluación  de  las  unidades  de  trabajo  tiene  como  fin  comparar  los  resultados  de  los 
alumnos con los objetivos  de cada unidad y, a la vez, con las capacidades terminales del 
módulo en su conjunto.
Cada unidad de trabajo tiene unos criterios de evaluación específicos.
La  evaluación  no  puede  segregar  haciendo  especial  énfasis  los  contenidos  conceptuales 
porque sean más fácilmente valorables, sino que la calificación deberá hacerse de manera 
global.

 2. SISTEMA DE EVALUACIÓN.

La mejor forma de comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado 
durante todo el proceso de aprendizaje es mediante un sistema de evaluación continua, que 
nos permitirá valorar si el alumno ha logrado la consecución de los objetivos propuestos.

Para garantizar la eficacia del mismo, es preciso que los objetivos se hayan formulado en 



términos  de  conductas  o  comportamientos  esperables;  por  lo  cual,  deben  elegirse  las 
modalidades de evaluación más acordes a la finalidad y momento del proceso de enseñanza - 
aprendizaje.

La  evaluación  no  se  ceñirá  a  contenidos  de  carácter  conceptual,  sino  que  abarcará  otros 
aspectos igualmente importantes como son los relativos a los procedimientos necesarios para 
asentar dichos conceptos y a las actitudes por lo que resulta especialmente importante que el 
alumno asista a clase con regularidad ya que la inasistencia justificada o no a más del 15% de 
las horas lectivas asignadas al módulo harían inaplicable el sistema de evaluación continua.

Como instrumentos idóneos para llevar a cabo esta evaluación tendremos:

• Realización de pruebas escritas.  Estas pruebas versarán sobre los  contenidos  mínimos  e 
imprescindibles para la adecuada comprensión de la materia, mediante el planteamiento de 
preguntas cuya puntuación será variable en función de su importancia dentro de las unidades 
de trabajo consideradas.Se considerará que el alumno la ha superado cuando, una vez sumadas 
las puntuaciones parciales, obtiene una calificación igual o superior al  cincuenta por ciento de 
su valor total.

• Realización de trabajos individual o como máximo en grupos de cuatro personas, sobre 
aspectos concretos de la programación o sugeridos por el normal desenvolvimiento de los 
fenómenos sociales.

•  Resolución  de  casos  prácticos  basados  en  situaciones  hipotéticas,  en  las  que  el  alumno 
pondrá en práctica los conocimientos teóricos alcanzados.

• Realización de 
debates o puestas en común.
• Igualmente se valorarán aspectos como la asistencia a las clases, la participación de los 
alumnos, su autonomía e iniciativa ... que influirán, asimismo, a la hora de calificar.
 
 Con estos instrumentos, se persigue obtener los datos necesarios acerca del alumno, tomando 
como referencia los tres momentos fundamentales en el proceso de evaluación:

Inicial 
(Evaluación  diagnóstica),  que  proporciona  información  de  la  situación  del  alumno  al 
comienzo  de  cada  bloque  o  unidad  de  trabajo;  información  que  obtendremos  mediante 
cuestionarios o un posible debate.
  Procesual (Evaluación formativa), que tiene por objeto recoger datos durante todo el proceso 
de enseñanza  -  aprendizaje que permiten valorar los progresos y dificultades de los alumnos.
    Final (Evaluación significativa), que pretende establecer los resultados conseguidos al  

final de un 
periodo, en función de los objetivos establecidos y los contenidos, procedimientos y actitudes 
trabajados.

3.SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La puntuación se calculará sobre 10;correspondiendo el 60% a pruebas escritas de carácter 
teórico, el 10% al interés y la participación, 20% a la realización de trabajos y ejercicios, y el 
10% a la asistencia regular.



4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN.

Los alumnos que no superen cada una de las evaluaciones podrán, siempre que el profesor lo 
considere oportuno, realizar una prueba escrita de recuperación que podrá completarse con la 
realización de actividades o trabajos.

 

RECUPERACIÓN

Las actividades de recuperación se fundamentarán en las siguientes indicaciones
-  Podrán realizarse, entre otras, las siguientes:
- Repaso de conceptos mal entendidos, no bien explicados o mal desarrollados a través de 

los procedimientos oportunos.
- Clases especiales de refuerzo para corregir:

a) Hábitos de estudio poco eficaces.
b) Falta de motivación hacia el estudio.
c) Capacidades mal adquiridas.

* Cambios en las pruebas Evaluatorias:
a) Proponiendo la realización de trabajos individuales sobre los temas tratados en clase
b) Proponiendo pruebas distintas.

- Dichas actividades se programarán a lo largo de todo el año, sin esperar a fin de curso,  
para  poder  prever   y  atender  a  tiempo  dificultades  de  aprendizaje.  Si  a  pesar  de  dichas 
actividades el alumno no consigue superar positivamente la materia, debemos recordar que el 
módulo de RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO es  susceptible de evaluación 
extraordinaria.  Dicha  evaluación  extraordinaria  consistirá  en  una  prueba  objetiva  y/o  la 
realización de actividades de recuperación que especifique el profesor. Es importante que el 
profesor  ponga en conocimiento de los alumnos susceptibles de evaluación extraordinaria el 
contenido concreto de las  mismas. 

Los alumnos deben asistir obligatoriamente a clase. Aquellos alumnos que superen el 15% 
de faltas de asistencia justificadas o no de las horas lectivas no tendrán derecho a ser evaluados 
conforme a los criterios establecidos para los alumnos con evaluación continua. Estos alumnos 
realizarán, en junio, un examen global de todo el programa que incluirá tanto temas teóricos como 
actividades prácticas sobre los trabajos realizados a lo largo del curso. 

Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las 
horas  totales  del  mismo,  éste  perderá  el  derecho a  la  prueba  específica  señalada  en  el  punto 
anterior y el alumno/a será calificado con un uno.

 MATERIALES

11. 1 Material didáctico

Uno. El libro de texto propuesto y aprobado por el departamento es el siguiente:
 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO, de la Editorial santillana.
Debido a la metodología propuesta de trabajar en equipo, es necesario disponer de varios 



manuales, de distintas editoriales, para así conseguir un tratamiento diferenciado de los temas a 
tratar.

A  los  alumnos/as  se  les  facilitará  todo  tipo  de  material  de  apoyo  para  la  correcta 
interpretación de los temas a impartir,  incluyéndose entre los mismos: Fotocopias de libros, de 
normativas legales, recortes de prensa, fichas de trabajo, organigramas de la empresa.

También es conveniente poner a disposición  de los  alumnos  Diccionarios,  para aclarar 
todas las dudas suscitadas durante la preparación de los temas asignados

Los alumnos/as deberán aportar a la Biblioteca de Aula recortes de prensa relativos a los 
bloques que componen la programación y documentos que en su entorno familiar pudieran tener 
sobre dichos temas.

Hemos  de  hacer  mención  especial  a  la   utilización  de  los  ordenadores,  que  están  en 
funcionamiento en las aulas desde el curso académico 2003-2004, utilizando el programa Linex. 
Va a ser una herramienta fundamental a la hora de obtener información de los diferentes temas, y 
se utilizarán igualmente para la exposición del grupo; por ello sería conveniente la utilización de 
un aula donde estén disponibles, y en su defecto se ocuparía el aula de informática durante las 
sesiones necesarias.

Algunas unidades didácticas se apoyarán con la proyección de vídeos sobre temas que en 
ellas se imparten.

En algunos momentos de la programación podría necesitarse algún aparato de reproducción 
de  imagen,  para  comprobar,  una  vez  hecha  la  actividad,  si  ésta  se  ha  realizado  con  rigor, 
pudiéndose también observar los defectos posibles en la realización de la actividad.

Es conveniente disponer de un conjunto de materiales de referencia para la consulta y 
manejo  por  parte  del  alumnado.  Estos  materiales  deben  corresponder  a  informaciones  y 
documentos reales y precisos, en relación con los aspectos más significativos en los ámbitos de la 
información formativa y profesional, la actividad económica y las relaciones laborales.

Material bibliográfico

Otro libro de texto, además del señalado más arriba  podría ser:

BALLANO  GONZALO,  Fernando:  Relaciones  en  el  entorno  de  trabajo.  Ed.  Editex, 
Madrid, última edición.

Ver, además, la bibliografía señalada en el epígrafe 15, y que será utilizada por el profesor 
para el desarrollo de sus clases. Es importante contar en el Centro Educativo con una adecuada 
biblioteca de departamento.

Material curricular

- El PEC (Proyecto Educativo de Centro)
- El  Real Decreto por el  que se establece el  Título y las correspondientes enseñanzas 

mínimas del Ciclo Formativo.
- Proyecto Curricular del Ciclo.
- La Programación del Departamento.

   TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES



La relación de los Temas Transversales  varía según distintos expertos de ésta materia, no 
obstante lo anterior, podemos citar a continuación una lista de los principales temas que pueden ser 
considerados imprescindibles, son los siguientes:

1. Educación para la Paz.
2. Educación Ambiental.
3. Educación del Consumidor
4. Educación para la Igualdad.
5. Educación Vial.
6. Educación para la Salud.

Sus características principales son:

a) Todos éstos temas están ligados a un sistema de valores entre los cuales están:
- La  Vida
- La Libertad
- La Responsabilidad
- El Respeto y la Tolerancia
- La Justicia.
b) Deben estar desarrollados en el Proyecto Educativo y Curricular del Centro.

c)  Deben integrarse en todos los Módulos a impartir.

Quedan integrados en el Curriculo del módulo:
1. Incluyéndolos como contenidos a impartir.
2. Integrándolos en las actividades de los Procedimientos diseñados.
3. Incluyendo en los criterios de evaluación medidas que incluyan la valoración de los 

procedimientos especialmente diseñados para medir el grado de desarrollo en el estudio de los 
Temas Transversales.

 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Mención aparte merece la atención a la diversidad. Son aquellas medidas de refuerzo y 
adaptaciones  curriculares  para  aquellos  alumnos/as  que  presenten  necesidades  educativas 
especiales.  Estas  medidas  consisten  en  realizar  cambios  o  modificaciones  en  los  contenidos, 
capacidades, metodología y materiales. En los ciclos formativos no tienen cabida estas medidas, 
excepto las llamadas adaptaciones de acceso al currículo para alumnos que presenten necesidades 
sensoriales, motrices.

ANEXO



 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES.

Se proponen como actividades extraescolares la realización de las siguientes actividades:
- Visita a una empresa del entorno y del sector concreto de la actividad relacionada con el 

ciclo. En la visita, previamente planificada, se comprobarán "in situ" algunos de los conocimientos 
impartidos en las Unidades Didácticas. En la misma se tomarán las notas oportunas para realizar 
posteriormente una MEMORIA. 

Cáceres 28 de septiembre 2010.

Fdo:   Carmen García 
Jefe del Departamento de Orientación
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