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PROGRAMACIÓN ABREVIADA RET PARA EL ALUMNADO Y/O SU FAMILIA 

 

O. PRESENTACIÓN 

 

El módulo de Relaciones en el Equipo de Trabajo (RET) pretende proporcionar al 

alumnado del CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería los conocimientos 

necesarios para desenvolverse adecuadamente en un ambiente laboral. A través del 

módulo el alumnado adquirirá los conocimientos y habilidades necesarios acerca del 

mundo del trabajo, de la comunicación en el ámbito laboral, además del conocimiento 

del funcionamiento de los equipos de trabajo, del proceso de negociación y solución de 

problemas y de aspectos relacionados con la motivación laboral, fundamentales para 

los requerimientos actuales del mercado de trabajo donde se demanda cada vez más 

las habilidades y destrezas para trabajar en equipo. 

 

1.CONTENIDOS DEL MÓDULO  

 

Los contenidos mínimos aparecen descritos en el currículo como agrupado en cuatro 

bloques de la siguiente forma: 

• La comunicación en la empresa: 

- Comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos. 

- Tipos de comunicación y etapas de un proceso comunicativo. 

- Identificación de las dificultades/barreras en la comunicación. 

- Utilización de la comunicación expresiva (oratoria, escritura). 

- Utilización de la comunicación receptiva (escucha, lectura). 

• Negociación y solución de problemas: 

- Concepto, elementos y estrategias de negociación. 

- Proceso de resolución de problemas. 

- Aplicación de los métodos más usuales para la resolución de problemas y la 

toma de decisiones en grupo. 
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• Equipos de trabajo: 

- Visión del individuo como parte del grupo. 

- Tipos de grupos y de metodologías de trabajo en grupo. 

- Aplicación de técnicas para la dinamización de grupos. 

- La reunión como trabajo en grupo. Tipos de reuniones. 

• La motivación: 

- Definición de la motivación. 

- Descripción de las principales teorías de la motivación. 

- El concepto de clima laboral. 

 

2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: La comunicación en la empresa 

Describir los elementos básicos de un 
proceso de comunicación. 
Clasificar y caracterizar las etapas del 
proceso de comunicación. 
Identificar las barreras e interferencias 
que dificultan la comunicación. 
En supuestos prácticos de recepción de 
instrucciones analizar su contenido 
distinguiendo: el objetivo fundamental de 
la instrucción, el grado de autonomía para 
su realización, los resultados que se 
deben obtener, las personas a las que se 
debe informar, quién, cómo y cuándo se 
debe controlar el cumplimiento de la 
instrucción. 
Transmitir la ejecución práctica de ciertas 
tareas, operaciones o movimientos 
comprobando la eficacia de la 
comunicación. 
Demostrar interés por la descripción 
verbal precisa de situaciones y por la 
utilización correcta del lenguaje. 

Utiliza eficazmente las técnicas de 
comunicación para recibir y transmitir 
instrucciones e información. 

Bloque 2: Negociación y solución de problemas 

En casos prácticos, identifica los 
problemas, factores y causas que 
generan un conflicto. 

Afronta los conflictos y resuelve, en el 
ámbito de sus competencias, problemas 
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Define el concepto y los elementos de la 
negociación. 
Demuestra tenacidad y perseverancia en 
la búsqueda de soluciones a los 
problemas. 
Discrimina entre datos y opiniones. 
Exige razones y argumentaciones en las 
tomas de postura propias y ajenas. 
Presenta ordenada y claramente el 
proceso seguido y los resultados 
obtenidos en la resolución de un 
problema. 
Identifica los tipos y la eficacia de los 
posibles comportamientos en una 
situación de negociación. 
Supera equilibrada y armónicamente las 
presiones e intereses entre los distintos 
miembros de un grupo. 
Explica las diferentes posturas e 
intereses que pueden existir entre los 
trabajadores y la dirección de una 
organización. 
Respeta otras opiniones demostrando un 
comportamiento tolerante ante 
conductas, pensamientos o ideas no 
coincidentes con las propias. 
Se comporta en todo modo de manera 
responsable y coherente. 
 

que se originan en el entorno de un grupo 
de trabajo. 

Bloque 3: Equipos de trabajo 

Describe los elementos fundamentales 
de funcionamiento de un grupo y los 
factores que pueden modificar su 
dinámica. 
Explica las ventajas del trabajo en equipo 
frente al individual. 
Analiza los estilos de trabajo en grupo. 
Describe las fases de desarrollo de un 
equipo de trabajo. 
Identifica la tipología de los integrantes de 
un grupo. 
Describe los problemas más habituales 
que surgen entre los equipos de trabajo a 
lo largo de su funcionamiento. 
Describe el proceso de toma de 
decisiones en equipo: la participación y el 
consenso. 
Se adapta y se integra en un equipo, 
colaborando, dirigiendo o cumpliendo las 
órdenes, según los casos. 
Aplica técnicas de dinamización de 
grupos de trabajo. 
Participa en la realización de un trabajo o 
en la toma de decisiones que requieran 
un consenso.  

Trabaja en equipo y, en su caso, integra 
y coordina las necesidades del grupo de 
trabajo en unos objetivos, políticas y/o 
directrices predeterminados. 
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Demuestra conformidad con las normas 
aceptadas por el grupo. 

Describe los diferentes tipos y funciones 
de las reuniones. 
Identifica la  tipología de participantes en 
una reunión. 
Describe las etapas de desarrollo de una 
reunión. 
Aplica técnicas de moderación de 
reuniones. 
Expone las ideas propias de forma clara 
y concisa. 

Participa y/o modera reuniones 
colaborando activamente o consiguiendo 
la colaboración de los participantes. 

Bloque 4: La motivación 

Describe las principales teorías de la 
motivación. 
Define la motivación y su importancia en 
el entorno laboral. 
Identifica las técnicas de motivación 
aplicables en el entorno laboral. 
Define el concepto de clima laboral y lo 
relaciona con la motivación. 

Analiza el proceso de motivación 
relacionándolo con su influencia en el 
clima laboral. 

 

 

3.COMPETENCIAS RELATIVAS AL CICLO FORMATIVO 

El módulo de Relaciones en el Equipo de Trabajo contribuye a la adquisición de las 

siguientes competencias del CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería: 

- Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, 

asumiendo las responsabilidades conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos 

asignados y manteniendo el flujo de información adecuado. 

- Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas y organizativas introducidas en su área laboral. 

4.CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

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: 
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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: 

- 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. 
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- 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, faltas de ortografía, exposición oral cuando así se 

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

mencionadas tareas no serán evaluadas. Para la valoración de este apartado se 

utilizará una rúbrica diseñada para cada uno de los trabajos. 

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. Para la ponderación de este apartado se usará 

una rúbrica con los ítems señalados. 

c) Pruebas escritas: 

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

trimestre, a modo de evaluación sumativa. 

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 
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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: 30% 

La actitud:10% 

Las pruebas escritas: 60% 

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. 

 

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. 
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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 

RET 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.  

 

 


