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PROGRAMACIÓN  ABREVIADA DEL MÓUDLO DE FOL PARA EL ALUMNADO 

Y/O SU FAMILIA 

 

0.PRESENTACIÓN 

 

El módulo de Formación y Orientación Laboral pretende, mediante el 

cumplimiento de sus objetivos socioprofesionales, proporcionar al alumnado de los 

Ciclos Formativos de la Formación Profesional Inicial los conocimientos, medios y 

recursos necesarios para conseguir una inserción en el mundo del trabajo adecuada a 

su formación, sus aptitudes y sus aspiraciones personales y profesionales. Todo ello, 

partiendo de la necesidad de adaptación a las modificaciones laborales que pueden 

producirse a lo largo de su vida, tal como determina el artículo 30 de la Ley Orgánica 

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. A través del 

módulo el alumnado adquirirá los conocimientos y habilidades necesarios acerca del 

mundo del trabajo, de la legislación social básica y de los derechos y obligaciones que 

les corresponden como trabajadores, además del conocimiento del mercado laboral y 

su funcionamiento. 

Por otro lado, se trata de proporcionar a los futuros trabajadores los instrumentos 

y medios necesarios para orientarse en el mercado de trabajo y localizar y desarrollar la 

búsqueda de puestos de trabajo para alcanzar el objetivo fundamental de encontrar 

colocación laboral estable y adecuada. 

Por último, aprenderán a estudiar las condiciones básicas de seguridad y salud 

en el trabajo y a prevenir en la medida de lo posible eventuales riesgos inherentes a su 

ejercicio profesional, conociendo cuál es la regulación actual en la materia. 

1.CONTENIDOS DEL MÓDULO  

 

a) Salud laboral: 

- Condiciones de trabajo y seguridad. 

- Factores de riesgo: medidas de prevención y protección. 

- Primeros auxilios. 

b) Legislación y relaciones laborales: 

- Derecho laboral: nacional y comunitario. 

- Seguridad Social y otras prestaciones. 

- Negociación colectiva. 
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c) Orientación e inserción sociolaboral: 

- El proceso de búsqueda de empleo. 

- Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 

- Análisis y evaluación del propio potencial profesional y de los intereses 

personales. 

- Itinerarios formativos/profesionalizadores. 

 

2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Salud laboral 

Identificar, en situaciones de trabajo tipo, 

los factores de riesgo existentes. 

Describir los daños a la salud en función 

de los factores de riesgo que los generan. 

Identificar las medidas de protección y 

prevención en función de la situación de 

riesgo. 

 

Detecta las situaciones de riesgo más 

habituales en el ámbito laboral que 

pueden afectar a su salud y aplica las 

medidas de protección y prevención 

correspondientes. 

Identificar la prioridad de intervención en 

el supuesto de varios lesionados o de 

múltiples lesionados, conforme al criterio 

de mayor riesgo vital intrínseco de 

lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que 

deben ser aplicadas en función de las 

lesiones existentes. 

Realizar la ejecución de las técnicas 

sanitarias (RCP, inmovilización, 

traslado,…) aplicando los protocolos 

establecidos. 

Aplica las medidas sanitarias básicas 

inmediatas en el lugar del accidente en 

situaciones simuladas. 

Bloque 2: Legislación y relaciones laborales 

Emplear las fuentes básicas de 

información del derecho laboral 

(Constitución, Estatuto de los 

Interpreta el marco legal del trabajo y 

distingue los derechos y obligaciones que 

se derivan de las relaciones laborales. 
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Trabajadores, Directivas de la Unión 

Europea, convenio colectivo), 

distinguiendo los derechos y las 

obligaciones que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que 

intervienen en una liquidación de 

haberes. 

En un supuesto de negociación colectiva 

tipo: describir el proceso de negociación, 

identificar las variables (salariales, 

seguridad e higiene, productividad 

tecnológica), objeto de la negociación, 

describir las posibles consecuencias y 

medidas, resultado de la negociación. 

Identificar las prestaciones y obligaciones 

relativas a la Seguridad Social. 

 

 

Bloque 3: Orientación e inserción sociolaboral 

Identificar las distintas modalidades de 

contratación laboral existentes en su 

sector productivo que permite la 

legislación vigente. 

Describir el proceso que hay que seguir y 

elaborar la documentación necesaria 

para la obtención de un empleo, partiendo 

de una oferta de trabajo de acuerdo con 

su perfil profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente 

los documentos necesarios, de acuerdo 

con la legislación vidente para 

constituirse en trabajador por cuenta 

propia. 

Diferencia las formas y procedimientos de 

inserción en la realidad laboral como 

trabajador por cuenta ajena o por cuenta 

propia. 

Identificar y evaluar las capacidades, 

actitudes y conocimientos propios con 

valor profesionalizador. 

Se orienta en el mercado de trabajo, 

identificando sus propias capacidades e 
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Definir los intereses individuales y sus 

motivaciones, evitando, en su caso, los 

condicionamientos por razón de sexo o 

de otra índole. 

Identificar la oferta formativa y la 

demanda laboral referida a sus intereses. 

intereses y el itinerario profesional más 

idóneo. 

 

3.COMPETENCIAS RELATIVAS AL CICLO FORMATIVO 

 

El módulo de Formación y Orientación Laboral contribuye a la adquisición de las 

siguientes competencias del CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería: 

- Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes 

situaciones de urgencia tipo. 

- Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona 

su actividad profesional, identificando los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales. 

 

4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

4.1. Criterios de evaluación  

 

A la hora de evaluar se tendrán en cuenta los criterios de evaluación recogidos en 

el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, en el que se establece el título del CFGM 

Cuidados Auxiliares de Enfermería y que aparecen relacionados con las capacidades 

terminales u objetivos del módulo tal y como se establece a continuación: 

- Interpreta el marco legal de trabajo y distingue los derechos y obligaciones que 

se derivan de las relaciones laborales: 

o Se han empleado las fuentes básicas de información del derecho laboral 

(Constitución Española, Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la 

Unión Europea, convenio colectivo), distinguiendo los derechos y las 

obligaciones que le incumben. 

o Se han interpretado los diversos conceptos que intervienen en una 

liquidación de haberes. 
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o En un supuesto de negociación colectiva tipo: se ha descrito el proceso 

de negociación, se han identificado las variables (salariales, seguridad e 

higiene, productividad tecnológica) objeto de negociación, se han 

descrito las posibles consecuencias y medidas resultado de la 

negociación. 

o Se han identificado las prestaciones y obligaciones relativas a la 

Seguridad Social. 

- Diferencia las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como 

trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 

o Se han identificado las distintas modalidades de contratación laboral 

existentes en su sector productivo que permite la legislación vigente. 

o Se ha descrito el proceso que hay que seguir y se ha elaborado la 

documentación necesaria para la obtención de un empleo, partiendo de 

una oferta de trabajo de acuerdo con su perfil profesional. 

o Se ha identificado y cumplimentado correctamente los documentos 

necesarios, de acuerdo con la legislación vigente para constituirse en 

trabajador por cuenta propia. 

- Se orienta en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e 

intereses y el itinerario profesional más idóneo. 

o Se han identificado y evaluado las capacidades, actitudes y 

conocimientos propios con valor profesionalizador. 

o Se han definido los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, 

en su caso, los condicionamientos por razón de sexo o de otra índole. 

o Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 

intereses. 

- Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que 

puedan afectar a su salud y aplica las medidas de protección y prevención 

correspondientes: 

o Se han identificado, en situaciones de trabajo tipo, los factores de riesgo 

existentes. 

o Se han descrito los daños a la salud en función de los factores de riesgo 

que los generan. 

o Se han identificado las medidas de protección y prevención en función 

de la situación de riesgo. 

- Aplica las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en 

situaciones simuladas. 
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o Se ha identificado la prioridad de intervención en el supuesto de varios 

lesionados o de múltiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo 

vital intrínseco de lesiones. 

o Se ha identificado la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en 

función de las lesiones existentes. 

o Se ha realizado la ejecución de las técnicas sanitarias (RCP, 

inmovilización, traslado, etc.), aplicando los protocolos establecidos. 

4.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

En consonancia con la legislación vigente, la evaluación deberá ser continua y 

deberá tener en cuenta el progreso del alumnado respecto a la formación adquirida. La 

Orden EDU/66/2010, de evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria establece, en relación con los artículos 31 y siguientes del Decreto 4/2010, 

de ordenación general de la Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, que “la evaluación será continua […], y se realizará tomando como referencia 

los objetivos generales del ciclo, y los criterios de evaluación, objetivos y resultados de 

aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales”. 

A los efectos de la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Cantabria, se 

entiende por evaluación continua “aquella que se realiza en el marco del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que supone la recogida y registro frecuente y sistemático de 

información relevante sobre la evaluación del alumnado y que facilita, de ese modo, la 

valoración permanente de dicha evolución, así como la aplicación de medidas 

destinadas a mejorar su progreso educativo, cuando ello sea necesario. Además, la 

evaluación continua implica, en el marco de lo expuesto anteriormente: 

La utilización de procedimientos e instrumentos de evaluación variados y adecuados 

tanto a las características de los alumnos como a la naturaleza de las áreas, materias, 

ámbitos y módulos, que permitan obtener información sobre lo que el alumno aprende 

y cómo lo aprende. 

La valoración del grado de consecución del conjunto de los objetivos establecidos 

para cada área, materia, ámbito y módulo, y, en su caso, el desarrollo y adquisición de 

las competencias básicas, como referentes del desarrollo integral del alumno”. 

Partiendo de todo ello, pueden establecerse los siguientes principios rectores del 

proceso de evaluación: 
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- La evaluación será, en todo caso, continua e integradora de todos los contenidos 

y capacidades, y además de carácter formativo, de tal modo que relacione el 

grado de asimilación de conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales con el desarrollo de las actividades profesionalizadoras de cada 

alumno. 

- Se tendrá en cuenta la evolución personal de cada alumno a lo largo del proceso 

formativo e integrador, cumpliéndose con ello el propósito fundamental de 

individualización de la educación. 

En cuanto a los instrumentos, procedimientos de evaluación deben ser 

coherentes con los principios que acaban de exponerse. Al respecto se proponen los 

siguientes: 

a) Realización de tareas: 

Respecto a la realización de tareas y trabajos realizados dentro o fuera 

del aula, se valorará que el contenido se ajuste a lo requerido, realización y 

entrega puntual, presentación, ortografía. exposición oral cuando así se 

requiera, interés mostrado y originalidad.  Fuera de los plazos establecidos las 

mencionadas tareas no serán evaluadas. Para la evaluación de este apartado 

se utilizará una rúbrica diseñada para cada trabajo. 

b) Actitud: 

En el régimen presencial de Formación Profesional la asistencia a las 

clases es obligatoria, tal y como señala la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, 

de evaluación y acreditación académica en las enseñanzas de Formación 

Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. Pero para obtener una evaluación favorable en este apartado no 

basta con acudir a clase, sino que se requiere la participación activa en clase, el 

respeto a las normas de convivencia consensuadas en el aula y al respeto de los 

valores democráticos en general. Se utilizará una rúbrica con los ítems 

anteriormente señalados para valorar este apartado 

c) Pruebas escritas: 

Se prevé la realización de, al menos, dos pruebas teórico-prácticas por 

trimestre, a modo de evaluación sumativa. 
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En cada una de estas pruebas escritas se especificará claramente la 

puntuación y/o ponderación que tendrá cada uno de los ítems que compongan 

el conjunto de la prueba.  

Dichas pruebas sumativas serán de carácter variado (preguntas abiertas, 

de respuesta cerrada o casos prácticos) en función del tipo de contenidos a 

evaluar y los objetivos que se persigan en cada una de las evaluaciones 

En caso de inasistencia a una prueba previamente programada, el 

alumno podrá realizarla posteriormente en el momento que indique el profesor, 

siempre que la ausencia se haya justificado debidamente. 

4.3. Criterios de calificación 

 

I. Evaluaciones periódicas 

La calificación en cada una de las tres evaluaciones periódicas será numérica, entre 

uno y diez puntos, sin decimales, y será consecuencia de la suma de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los apartados descritos anteriormente según la siguiente 

ponderación: 

Las tareas y trabajos: 20% 

La actitud:10% 

Las pruebas escritas: 70% 

Para superar cada evaluación es necesario que el alumno haya obtenido 5 o más 

puntos en dicha calificación. 

II. Primera evaluación final  

La calificación de la primera evaluación final del módulo de FOL se obtendrá del 

cálculo de la media de las tres calificaciones correspondientes a cada periodo de 

evaluación, si bien, por tratarse de una evaluación continua, se tendrá en cuenta la 

evolución del alumno. Se tendrá en cuenta asimismo el grado de esfuerzo personal para 

obtener o modificar las calificaciones. Para obtener una calificación final en el módulo 

de 5 o más puntos es necesario que el alumno haya obtenido 5 o más puntos en cada 

una de las evaluaciones periódicas. 
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Recuperación de los aprendizajes pendientes 

1º) Los alumnos que no alcancen la calificación mínima necesaria para aprobar 

alguna de las evaluaciones periódicas, al finalizar dicha evaluación, tendrá la 

oportunidad de superar una prueba escrita de recuperación. Dicha prueba estará 

diseñada con el objetivo de incidir especialmente en aquellos contenidos en los que se 

haya detectado mayores dificultades de asimilación por parte del alumnado. 

2º) Aquellos estudiantes que, pese a ello, no hayan superado satisfactoriamente 

alguna o algunas de las evaluaciones periódicas deberán superar una prueba escrita 

establecida por la profesora en el mes de junio. Esta prueba consistirá en un examen 

final basado en los contenidos desarrollados a lo largo del curso, correspondientes a 

cada una de las evaluaciones no superadas, y relacionados con los contenidos mínimos 

establecidos por la norma. Dicha prueba final escrita se evaluará de 1 a 10 puntos, 

siendo necesario obtener una nota mínima de 5 puntos para superarla. Si se supera 

cada una de las tres evaluaciones se aplica la ponderación explicada para el cálculo de 

la nota final del módulo en la primera evaluación final.  

3º) Aquel alumno o alumno que, tras lo anterior, no hayan superado el módulo de 

FOL en la evaluación ordinaria y accedan, en su caso, a la evaluación extraordinaria, 

realizará un programa individualizado de recuperación que incluirá una serie de 

actividades de recuperación y refuerzo y que versará sobre aquellos aprendizajes con 

mayores dificultades de asimilación. La nota obtenida en dicho programa supondrá un 

40% de la nota final del módulo y la prueba final, que versará sobre todos los 

contenidos del módulo, se ponderará con 60% de dicha nota final. Los elementos de 

dicha prueba final deberán estar relacionados con los contenidos mínimos establecidos 

reglamentariamente. Dicha prueba se evaluará de 1 a 10 puntos, siendo necesario 

obtener una nota mínima de 5 puntos para superarla 

III. Segunda evaluación final (evaluación extraordinaria) 

Para obtener la calificación de la segunda evaluación final del módulo de FOL 

(evaluación extraordinaria), se sumará de manera ponderada la calificación obtenidas 

en el programa individualizado de recuperación y la nota obtenida en la prueba final tal 

y como se ha explicado en el anterior punto 3º).  Se deberá obtener al menos, la nota 

de 5 para superar el módulo. En ningún caso la calificación obtenida por el alumno en 

esta segunda evaluación final será inferior a la nota obtenida en la primera evaluación 

final.  

 



 Módulo de FOL                                                                   IES Ocho de marzo.  Curso 2019/20 

10 
 

 


