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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 1º CAE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CON ESPECIFICACIÓN DE MÍNIMOS 1

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.


Describir qué es la cultura, y sus elementos, así como la cultura empresarial



Describir los tipos de empresa y su clasificación



Conocer, identificar y explicar los modos de organización empresarial entre ellos el taylorismo, toyotismo y gerencial.



Conocer la definición y clasificación de los equipos de trabajo, así como los roles de los miembros de un equipo.



Conocer las funciones propias de TCAE y la legislación correspondiente.



Conocer y explicar la funciones y tareas prohibidas a un TCAE.



Conocer algunas teorías de la motivación como la de Mac Lellan y Maslow y ser capaz de identificar los factores de motivación.



Describir los factores de riesgo en según el INSHT y según la normativa, así como ser capaz de diferenciar y detectar las situaciones de
inadaptación laboral.


1

Describir los elementos básicos de un proceso de comunicación.

Documento elaborado a partir de los requerimientos del artículo 19 del Decreto 98/2016, recogidos en el aptdo. 28 de la Instrucción nº 20/2017, de la Secretaría General de Educación.
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Clasificar y caracterizar las etapas del proceso de comunicación.



Identificar las barreras o interferencias que dificultan la comunicación.



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.



Definir el concepto y los elementos de la negociación



Demostrar tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.



Discriminar entre datos y opiniones.



Exigir razones y argumentaciones en la toma de postura propia y ajena.



Presentar, ordenada y claramente, el proceso seguido y los resultados obtenidos en la resolución de un problema.



Identificar los tipos y la eficacia de los posibles comportamientos en una situación de negociación.



Superar equilibrada y armónicamente las presiones e intereses entre los distintos miembros de un grupo.



Explicar las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre los trabajadores y la dirección de una organización. Respetar otras
opiniones demostrando un comportamiento tolerante ante conductas, pensamientos o ideas no coincidentes con las propias.



Comportarse en todo momento de manera responsable y coherente.
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Describir los elementos fundamentales de funcionamiento de un grupo y los factores que pueden modificar su
dinámica.



Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual



Analizar los estilos de trabajo en grupo.



Describir las fases de desarrollo de un equipo de trabajo



Identificar la tipología de los integrantes de un grupo.



Describir los problemas más habituales que surgen entre los equipos de trabajo a lo largo de su funcionamiento.



Describir el proceso de toma de decisiones en equipo: la participación y el consenso.



Adaptarse e integrarse en un equipo colaborando, dirigiendo o cumpliendo las órdenes, según los casos.



Aplicar técnicas de dinamización de grupos de trabajo.



Participar en la realización de un trabajo o en la toma de decisiones que requieran un consenso.



Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo.



Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones.



Identificar la tipología de participantes en una reunión.
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Describir las etapas de desarrollo de reunión



Aplicar las técnicas de moderación de reuniones



Exponer las ideas propias de forma clara y concisa.



Describir las principales teorías de motivación



Definir la motivación y su importancia en el entorno laboral



Identificar las técnicas de motivación aplicables en el entorno laboral.



Definir el concepto de clima laboral y relacionarlo con la motivación.



Conocer el entorno sindical, así como las organizaciones principales que forman parte de la vida laboral .



Ser capaz de elaborar estrategias para mejorar las condiciones laborales y la comunicación en el trabajo



Identificar las corrientes de opinión favorables a la consideración y el valor de los títulos profesionales y participar en los mismos.



Ser capaz de distinguir las dificultades de la vida laboral y como afrontar problemas como la discriminación, el estrés y otros.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Se llevara a cabo una evaluación continua, para los alumnos que asistan a clase de forma regular. La falta de asistencia
fijada por el departamento supondrá la pérdida de evaluación continua y el alumnado solo tendrá derecho a un examen
final en el mes de junio. Procedimientos de evaluación son:

•

Observación directa en clase: trabajo diario en clase del alumno, la asistencia, el comportamiento en clase, el interés por este módulo

profesional, la participación en clase, la capacidad de realización de tareas, la relación con los compañeros, así como las preguntas orales
que se formulen dentro del aula.
•

Actividades: trabajos, esquemas, resúmenes, etc.

•

Prueba escrita: Para los alumnos que tengan evaluación continua se realizará, al menos, una prueba escrita en cada una de las

evaluaciones trimestrales, sobre los temas tratados en clase.
Cuando en un alumno se hubiera detectado que ha copiado en la prueba escrita, supondrá la calificación negativa de ese módulo en esa
evaluación sin derecho a recuperación en el trimestre siguiente y deberá realizar la prueba final de Junio con toda la materia. No es
necesario que se haya descubierto a la alumna o alumno copiando, basta con que pueda probarse que la correspondencia de la respuesta
con documentos a su disposición va mucho más allá de lo razonable y que puede encontrarse dicha información en Internet, indicar su
referencia así como el grado de correspondencia y la falta de semejanza con la calidad de otras respuesta se considerará ( como ocurre por
ejemplo en ajedrez) prueba de que se ha copiado en el examen.
Todos los procedimientos de evaluación, utilizarán los siguientes instrumentos: cuaderno del profesor, registro de faltas en rayuela,
cuaderno de prácticas de alumnos y exámenes.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se realizará una evaluación por cada trimestre, se calificarán mediante cifras numéricas sin decimales de 1 a 10, considerándose positivas las
calificaciones iguales o superiores a 5.
Este módulo se evaluará de forma continuada, es decir, las unidades didácticas de la primera evaluación, se volverán a calificar en la
segunda y en la tercera evaluación.Cuando un alumno fuese pillado copiando en una prueba escrita, supondrá la calificación negativa de ese
módulo en esa evaluación sin derecho a recuperación en el trimestre siguiente y deberá realizar la prueba final de junio con toda la materia.
Para obtener la calificación se tendrá en cuenta lo siguientes criterios de calificación:
La prueba escrita de los contenidos de las unidades de trabajo que contará un 90%, siendo necesario obtener como mínimo un calificación de
5 sobre 10. Esta prueba escrita no se repite, salvo por enfermedad justificada con certificado médico donde se exprese la imposibilidad del
alumno para asistir al examen. No es válido un justificante médico que justifique la presencia de la alumna en la aconsulta. La realización de
ejercicios prácticos escritos en clase contará un 10%, Se considera calificación negativa de esta parte la falta de respeto al profesor.
La asistencia a clase y la actitud en la misma es un requisito imprescindible para el buen funcionamiento de la clase, toda falta de respeto y un
número determinado de faltas que no supere la pérdida de evaluación, llevará a la pérdida de hasta 1 punto en la evaluación. La utilización del
móvil durante las explicaciones del profesor, supone una falta de respeto y llevará una amonestación por escrito, con el consiguiente
apercibimiento de 0.5 puntos sobre la calificación de las competencias profesionales, independientemente de la sanción impuesta según las
normas del centro.
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Las faltas de asistencia superiores a un 20% de la asistencia total de dicho trimestre dará lugar a la pérdida de la
evaluación continua, lo que conlleva a un único examen en junio de toda la materia. (aproximadamente 7-8 ausencias a clase por trimestre).
Las faltas de ortografía restarán una décima por falta y se valorará la expresión escrita.
La calificación se obtiene de realizar la media ponderada de ambos procedimientos.
Cuando un alumno fuese pillado copiando en una prueba escrita, supondrá la calificación negativa de ese módulo en esa evaluación sin derecho
a recuperación en el trimestre siguiente y deberá realizar la prueba final de junio con toda la materia.
El cálculo de la evaluación ordinaria de junio se realizará con la media aritmética de las 3 evaluaciones.
Para poder realizar la media ponderada es necesario tener valoración positiva en ambos procedimientos. En caso contrario la calificación de
la evaluación será negativa.
Las faltas de ortografía, incorrecciones gramaticales, anacolutos y faltas argumentativas restan hasta un punto de la nota en la prueba
escrita.
Los alumnos con perdida de evaluación continua y que hubieran copiado en alguna prueba escrita deberán realizar la prueba final de junio
con todos los contenidos.

