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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 1º HBD
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CON ESPECIFICACIÓN DE MÍNIMOS 1

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y calidad de vida. El medio ambiente y su conservación.

.

.

Factores de riesgo: Físicos, químicos, biológicos, organizativos. Medidas de prevención y protección.

.

Técnicas aplicadas de la organización "segura" del trabajo.

.

Técnicas generales de prevención/protección. Análisis, evaluación y propuesta de actuaciones.

.

Casos prácticos.

.

Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes.

Aplicación de técnicas de primeros auxilios:
.

Consciencia/inconsciencia

.

Reanimación cardiopulmonar.Traumatismos

.

Salvamento y transporte de accidentados.

Derecho laboral: normas fundamentales.
.La relación laboral. Modalidades de contratación, salarios e incentivos. Suspensión y extinción del contrato

1

.

Seguridad Social y otras prestaciones.

.

Órganos de representación.

.

Convenio colectivo. Negociación colectiva.

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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CONTENIDOS MINIMOS
Salud laboral

.

.

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y calidad de vida. El medio ambiente y su conservación.

.

Factores de riesgo: Físicos, químicos, biológicos, organizativos. Medidas de prevención y protección.

.

Técnicas aplicadas de la organización "segura" del trabajo.

.

Técnicas generales de prevención/protección. Análisis, evaluación y propuesta de actuaciones.

.

Casos prácticos.

.

Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes.

Aplicación de técnicas de primeros auxilios:
.

Consciencia/inconsciencia

.

Reanimación cardiopulmonar.Traumatismos

.

Salvamento y transporte de accidentados.

• Legislación y relaciones laborales
.

Derecho laboral: normas fundamentales.
.La relación laboral. Modalidades de contratación, salarios e incentivos. Suspensión y extinción del contrato

.

Seguridad Social y otras prestaciones.
.

Órganos de representación.

.

Convenio colectivo. Negociación colectiva.
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Orientación e inserción sociolaboral
.

El mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.

.

El proceso de búsqueda de empleo: Fuentes de información, mecanismos de oferta-demanda, procedimientos y técnicas.

.

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Trámites y recursos de constitución de pequeñas empresas.

.

Recursos de auto-orientación profesional. Análisis y evaluación del propio potencial profesional y de los intereses personales. La

superación de hábitos sociales discriminatorios. Elaboración de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Bloque de legislación y relaciones laborales.
Unidad de trabajo 1:
Empleo de las distintas fuentes de información del Derecho laboral diferenciando los derechos y obligaciones que les incumben.
Unidad de trabajo 2:
- Interpretar los distintos conceptos que intervienen en una liquidación de haberes.
Unidad de trabajo 3:
- Análisis de diferencias entre modificación, suspensión y extinción de contratos de trabajo.
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- Derechos que otorgan al trabajador la excedencia voluntaria y la forzosa.
- Cálculo de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo.
Unidad de trabajo 4:
- Identificación de las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social.
Unidad de trabajo 5:
- Conocimiento del procedimiento de elección de representantes.
- Identificación del ámbito de ejercicio del Derecho de Reunión.
- En un supuesto de negociación colectiva tipo:


Describir el proceso de negociación.



Identificar las variables objeto de negociación.



Describir las posibles consecuencias y medidas resultado de la negociación.

Bloque de Salud Laboral.
Unidad de trabajo 1:
- Conocimiento básico sobre la normativa existente en materia de prevención de riesgos laborales.
- Identificación de las distintas modalidades de servicios de prevención.
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Unidad de trabajo 2:
- Conocimiento de los componentes del ambiente laboral.
- Identificar en situaciones de trabajo tipo, los factores de riesgo existentes.
- Identificación de las distintas técnicas de prevención.
- Identificación de los distintos daños que se pueden producir con motivo del trabajo.
Unidad de trabajo 3:
- Conocimiento de las diferentes técnicas de lucha contra los daños profesionales: formativas y científicas.
Unidad de trabajo 4:
- Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de los accidentes producidos.
Unidad de trabajo 5:
- Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las lesiones existentes.
- Realizar la ejecución de las técnicas sanitarias aplicando los protocolos establecidos.
Bloque de orientación e inserción laboral.
Unidad de trabajo 1:
- Identificación de la demanda laboral referente a su profesión, y la oferta laboral.
- Identificación de los organismos que facilitan y ofrecen orientación para la inserción laboral
- IdentificacióDescribir el proceso a seguir y elaboración de la documentación necesaria para la obtención de un empleo, partiendo de una
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oferta de trabajo de acuerdo con su perfil profesional.
Unidad de trabajo 2:
- Identificación y cumplimentación correcta de los documentos necesarios para constituirse como trabajador por cuenta propia.
El proceso de evaluación continua del Módulo requiere que ésta contenga una evaluación formativa, sumativa y final, para lo cual la
evaluación se realizará a lo largo de cada unidad de trabajo atendiendo a:
Observación y medida de los conocimientos conceptuales.
Nivel de comprensión y expresión oral y escrita.
El grado de observación y participación en debates y pequeños proyectos individuales.
Interés y motivación que muestre el alumno.
El grado de integración y participación en trabajos de investigación de equipo.
Todo ello se realizará con un seguimiento puntual y sistemático de cada alumno que se reflejará en su ficha de observación continua.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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 perdida de evaluación continua y el alumnado solo tendrá derecho a un examen final en el mes de junio.
Procedimientos de evaluación son:

q

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.

q

Actividades: trabajos, esquemas, resúmenes, etc.

q

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.

Se procederá a realizar una calificación por cada trimestre que se realizará mediante cifras numéricas sin decimales de 1 a 10 considerándose
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5.
Para obtener la calificación se tendrá en cuenta lo siguientes criterios de calificación:
q

La prueba escrita de los contenidos de las unidades de trabajo que contará un 80%, siendo necesario obtener

como mínimo un calificación de 5 sobre 10, para poder realizar la media con la actitud.
q

Las actividades y observacion directa en clase contará un 20%, Se considera calificacion negativa de esta parte

la falta de respeto al profesor.
Las faltas de ortografía restan una décima por falta y se valorará la expresión en la redacción
La calificación se obtiene de realizar la media ponderada de ambos procedimientosCuando un alumno fuese pillado copiando en una prueba

I.E.S “Albalat”
Calle Trashumancia, 2
10300 NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres)
Teléfono: 927 01 60 80 Fax: 927 01 60 94
https://iesalbalat.educarex.es/
ies.albalat@edu.gobex.es

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 tutor de los alumnos del ciclo será el que estime la justificación final de las faltas de asistencia de un alumno. En todo caso cuentan igual las
faltas justificadas que no justificadas.Las faltas justificadas, si han sido puntuales, permitirán que el alumno se incorpore al ritmo normal de la
clase.
Si las faltas totales han sido numerosas, el equipo de profesores del ciclo decidirá la incorporación del alumno al ritmo de la clase o bien la
repetición de los módulos que no puedan ser evaluados, teniendo en cuenta que existen numerosos contenidos procedimentales y actitudinales
que no pueden ser aprendidos sin la asistencia a clase.
La pérdida de evaluación continua, y por tanto la posibilidad de presentarse a las evaluaciones trimestrales, se realizar en base al siguiente
criterio:


Perderán la evaluación continua cuando se falten 8 horas por evaluación, tanto faltas justificadas como no justificadas, aunque se
valoraran los casos de forma individual por el departamento.

La perdida de evaluación continua determinará la incapacidad para evaluar al alumno de forma trimestral este módulo y solo será evaluado
en la evaluación final de junio.

