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1. INTRODUCCIÓN. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El  módulo  formativo  Formación  y  Orientación  Laboral  al  cual  se  refiere  la  presente

programación, se incluye en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de  2000

horas denominado Técnico de Grado Medio en Soldadura y Calderería, perteneciente a la

familia profesional de Fabricación  Mecánica. 

1.1. Características generales. Marco legislativo 

Dicho módulo tiene una duración de 96 horas en nuestra Comunidad Autónoma,  repartidas

en 3 horas semanales. En la legislación de ámbito nacional, las enseñanzas  mínimas de este

título se recogen en el REAL DECRETO 1692/2007, de 14 de diciembre, y en  Andalucía, en

la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo  correspondiente al título

de Técnico de Grado Medio en Soldadura y Calderería . Así como en el Real Decreto 1147/

2011 de 29 de julio,  por el que se establece la ordenación general de la formación profesional

del sistema  educativo. 

1.2. Características del alumnado 

El grupo de 1º de Soldadura es un grupo poco numeroso, con un total  de 16 alumnas/os

matriculados. La proporción de alumnado femenino es del 12,5% (2 alumnas) frente a un

87,5% de alumnado masculino (7 alumnos). Tres alumnos del grupo son absentistas. 

Dentro del grupo, cuya edad oscila entre los 18 y 42 años, encontramos diferentes perfiles:

● Alumnos que proceden de la ESO.

● Alumnos que proceden de otra rama de formación profesional de grado medio.
● Alumnos que han realizado Bachillerato.



Respecto a la actitud, el grupo presenta buen comportamiento y una relación respetuosa entre

ellos.  Por  otro lado,  algunos alumnos  presentan  cierta  tendencia  a  faltar  sin  justificación,

actitud  que  debe  ser  corregida.  En  el  grupo-clase  hay  un  alumno  con  TDAH,  haremos

adaptaciones  no  significativas  para  que  el  alumno  se  vea  reforzado  en  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje.

Académicamente y como grupo tienen un nivel medio teniendo algunos más conocimientos y

predisposición al estudio que otros siendo los primeros los provenientes del Grado Medio. En

principio, hay dos alumnas y dos alumnos con menos nivel que el resto del grupo, uno de

estos alumnos tiene poca predisposición al aprendizaje.

1.3. Características del centro 

El centro en el que nos encontramos se emplaza en el barrio de Torreblanca, Sevilla. Se trata

de un centro de difícil desempeño, pero he de decir que la gran mayoría del alumnado de ciclo

proceden de otros barrios de Sevilla y municipios cercanos a la capital. 

2. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 

La Competencia  General  describe  las  funciones  profesionales  más  significativas  del  nivel

profesional. La competencia general que deben alcanzar todos los alumnos/as que  estudien

este ciclo es: 

“La competencia  general  de este  título  consiste  en ejecutar  los  procesos de

fabricación,  montaje  y  reparación  de  elementos  de  calderería,  tuberías,

estructuras  metálicas  y carpintería  metálica  aplicando las  técnicas de soldeo,

mecanizado y conformado,  y  cumpliendo con las especificaciones de calidad,

prevención de riesgos laborales y protección ambiental.”

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y  SOCIALES 

Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  describen  el  conjunto  de

conocimientos,  destrezas  y  competencia,  entendida  ésta  en  términos  de  autonomía  y

responsabilidad, que permiten responder a los requerimientos del sector productivo,  aumentar

la  empleabilidad  y  favorecer  la  cohesión  social.  (RD  1147/2011).  Tal  y  como   aparece

reflejado en la Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre y en la Orden de 7 de  julio de

2014,  en  Andalucía,  las  enseñanzas  de  este  módulo  tienen  por  objeto  conseguir   que  el



alumnado adquiera las siguientes competencias profesionales, personales y  sociales: 

l) Organizar  y  coordinar  equipos  de  trabajo  con  responsabilidad,  supervisando  el

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando

y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de

acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y

de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de

producción o prestación de servicios.

p) Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad

profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando

activamente en la vida económica, social y cultural. 

Es  necesario  que  el  alumnado  adquiera  estas  competencias  profesionales,  personales  y

sociales para que pueda ejercer la actividad definida en la competencia general y por lo  tanto

pueda desempeñar las funciones de fabricación, montaje y reparación de elementos de

calderería,  tuberías,  estructuras metálicas y carpintería metálica aplicando las

técnicas  de  soldeo,  mecanizado  y  conformado,  y  cumpliendo  con  las

especificaciones  de  calidad,  prevención  de  riesgos  laborales  y  protección

ambiental. 

4. OBJETIVOS GENERALES

De todos los  objetivos  generales  que aparecen  en  el  Real  Decreto  1692/2007,  de  14  de

diciembre, y en la Orden de Andalucía por la que se desarrolla el currículo correspondiente al

título de Técnico en Soldadura y Calderería se señalan los que más se ajustan a este módulo:

OBJETIVOS GENERALES

a) Identificar  y  analizar  las  fases  de  fabricación  de  construcciones
metálicas, interpretando las especificaciones técnicas y caracterizando
cada una de las fases, para establecer el proceso más adecuado

b) Seleccionar  herramientas  y  equipos,  relacionando sus características
tecnológicas y el funcionamiento de los equipos con las necesidades del
proceso, para acondicionar el área de trabajo.



c) Reconocer las características de los programas de control numérico,
robots y manipuladores, relacionando los lenguajes de programación
con sus aplicaciones para preparar máquinas y sistemas.

d) Analizar  las  técnicas  de  trazar,  cortar,  mecanizar  y  conformar,  y
manipular  los  controles  de  las  máquinas,  justificando  la  secuencia
operativa para obtener productos de construcciones metálicas..

e) Identificar  las  fases  y  operaciones  que  hay  que  realizar,  analizando  los
procedimientos  de  trabajo  y  la  normativa  para  montar  estructuras  metálicas  y
tuberías

f) Identificar  los  valores  de los  parámetros  de  trabajo,  analizando el  proceso de
soldeo o de corte, para preparar y poner a punto los equipos de soldadura o de
corte.

g) Reconocer y manejar los equipos de soldadura o corte, describiendo la secuencia
operativa para unir, cortar o reparar componentes de construcciones metálicas.

h) Reconocer  las  técnicas  de  ensayos,  relacionándolas  con  las  prescripciones  de
resistencia  estructural  y  de  estanquidad  que  hay  que  cumplir,  para  verificar  la
conformidad de productos e instalaciones

i) Medir  parámetros  de  componentes  de  construcciones  metálicas,  calculando  su
valor  y  comparándolo  con  las  especificaciones  técnicas  para  verificar  su
conformidad.

j) Identificar los tratamientos de protección, relacionándolos con las características
del producto final, para proteger tuberías.

k) Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, justificando
su importancia para asegurar su funcionalidad.

✔ l) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y
describiendo las acciones correctoras, para resolver las incidencias asociadas a su
actividad profesional.

✔ m) Analizar  y  describir  los  procedimientos  de  calidad,  prevención  de  riesgos
laborales y ambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos
para actuar de acuerdo a normas estandarizadas

n) Valorar  las  actividades  de  trabajo  en  un  proceso  productivo,  identificando  su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

✔ o) Identificar  y  valorar  las  oportunidades  de  aprendizaje  y empleo,  analizando las
ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional..

✔ p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.



✔ q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Criterios de evaluación propios del módulo 

Atendiendo al Real Decreto 1692/2007,  de 14 de diciembre, y en Andalucía la Orden de 7 de

julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en

Soldadura y Calderería, estos  objetivos se expresarán como resultados de aprendizaje y para

cada uno de ellos se  asocian unos criterios de evaluación que se incluyen a continuación: 

RA 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 ha valorado la  importancia  de la  formación permanente  como factor  clave  para la

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo

b) Se  han  identificado  los  itinerarios  formativo-profesionales  relacionados  con  el  perfil

profesional del Técnico en Soldadura y Calderería.

c) Se  han  determinado  las  aptitudes  y  actitudes  requeridas  para  la  actividad  profesional

relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el

Técnico en Soldadura y Calderería.

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

f) Se ha previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados

con el título

g)  Se ha realizado una valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación

propia para la toma de decisiones.

RA 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 valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas



con el perfil del Técnico en Soldadura y Calderería.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de

trabajo.

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos

ineficaces.

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.

RA 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones

laborales, reconociéndose 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 han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las  medidas

de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación  de

la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la

relación laboral.

g) Se  ha  analizado  el  recibo  de  salarios,  identificando  los  principales  elementos  que  lo

integran.

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de

solución de conflictos. 

i) Se  han  determinado  las  condiciones  de  trabajo  pactadas  en  un  convenio  colectivo

aplicable a un sector profesional relacionado con el título de técnico en soldadura.

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización

del trabajo. 



RA  4.  Determina  la  acción  protectora  del  sistema  de  la  Seguridad  Social  ante  las

distintas contingencias 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 enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones  de empresario y trabajador  dentro del  sistema de

seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y  las

cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

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. 

RA  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 clasificado los factores de riesgo en la  actividad y los daños derivados de los

mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del

técnico de soldadura 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los

entornos  de trabajo  relacionadas  con el  perfil  profesional  del  Técnico  en Soldadura y

Calderería.

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

del Técnico en Soldadura y Calderería.

RA 6. 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 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. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en

materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 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 del Técnico en Soldadura y Calderería.

g) Se  ha  proyectado  un  plan  de  emergencia  y  evacuación  de  una  pequeña  y  mediana

empresa. 

RA 7.  Aplica  las  medidas  de  prevención  y  protección,  analizando las  situaciones  de

riesgo en el entorno laboral del Técnico de Soldadura.

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.

6. CONTENIDOS

Para la Programación Didáctica se han concretado los contenidos que aparecen recogidos

Real Decreto 882/2011, de 24 de Junio, y en Andalucía, a la orden por la que se desarrolla  el

currículo, en las siguientes unidades didácticas, las cuales se encuentran agrupados en  cuatro

bloques, tal y como se representan organizados en la siguiente apartado. 

6.1. Bloques de contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS 1

UD 1 - Proyecto profesional y búsqueda de empleo

BLOQUE DE CONTENIDOS 2

UD 2 – La relación laboral
UD 3 – El contrato de trabajo
UD 4 – El salario y la seguridad social
UD 5 – Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

BLOQUE DE CONTENIDOS 3

UD 6 – La representación de los trabajadores. Conflicto y trabajo en equipo. 

BLOQUE DE CONTENIDOS 4

UD 7 - Seguridad y salud laboral  
UD 8 – Prevención de riesgos laborales  
UD 9 – La organización de la prevención y actuación en casos de emergencia. 

6.2. Propuesta de Unidades Didácticas

A  continuación  se  desglosan  los  contenidos  para  cada  una  de  las  unidades  didácticas,

incluyendo  los  objetivos  y  las  competencias  que  se  trabajan  en  cada  una  de  ellas,  los



resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación propios, etc. 

UD 1 | Proyecto profesional y búsqueda de trabajo (6 horas, 1ª Evaluación)

Síntesis descriptiva: 

En esta unidad se elabora un proyecto profesional y se aborda el proceso de búsqueda de empleo mediante 
las diferentes técnicas existentes para la consecución de un empleo.

Resultados de Aprendizaje

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

Contenidos

El proyecto profesional 
Itinerarios formativos 
Opciones profesionales 

Búsqueda de empleo 
Trabajar en Europa

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

• Tipos test relacionados con los contenidos 
trabajados en el tema
•  Teatralización de una entrevista de trabajo.
• Repaso de contenidos trabajados.

*Mapa conceptual del tema

• Debates de aula.
• Resolución de supuestos prácticos.
• Resolución de dudas
• Visualizar la película “El método”

Criterios de evaluación

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción  laboral para el Técnico en 
Soldadura y Calderería. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad  profesional relacionada con 



el perfil del título.
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados  con el perfil profesional del 

Técnico en Soldadura y Calderería.
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor  clave para la empleabilidad y 

la adaptación a las exigencias del proceso  productivo.
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes  y formación propia para la 

toma de decisiones. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de  empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores  profesionales relacionados con el título.

Recursos necesarios 

- Aula polivalente con acceso a internet 
- Recursos multimedia.
- Plataforma Google MOODLE, Kahoot, 

presentaciones PPT

- Páginas webs SEPE 
- Normativa laboral 
- Documentos e impresos

UD 2 | La relación laboral (12 horas, 1ª Evaluación)

Síntesis descriptiva: 

En esta unidad se estudia el nacimiento del Derecho del  Trabajo, las características de la relación laboral 

así como los derechos y deberes que se derivan de la misma.

Resultados de Aprendizaje

RA 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se  derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Contenidos

La relación laboral 

Derechos y deberes

Descansos, festivos y vacaciones 



La jornada de trabajo Permisos

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

• Resúmenes y lectura de textos 

• Repaso de contenidos trabajados. 

• Debates de aula. 

• Resolución de casos prácticos. 

• Resolución de dudas. 

• Prácticas de investigación

*Mapa conceptual

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.

Recursos necesarios 

• Aula polivalente con acceso a internet 

• Libro de texto 

• Recursos multimedia. 

• Plataforma Google MOODLE, Kahoot, Educaplay

• Presentaciones diapositivas, tipo PowerPoint 

• Páginas webs SEPE 

• Normativa laboral 

• Documentos e impresos

UD 3 | El contrato de trabajo (12 horas, 1ª Evaluación)

Síntesis descriptiva: 

En esta unidad se analiza el contrato de trabajo, sus elementos y los diferentes tipos de contratos.



Resultados de Aprendizaje

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

Contenidos

El contrato de trabajo 

Modalidades contractuales

Contratos indefinidos 

Contratos temporales 

Contrato de relevo y contrato a tiempo parcial

La empresa de trabajo temporal

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

• Resúmenes y lectura de textos 
• Repaso de contenidos trabajados. 
• Debates de aula. 

• Resolución de supuestos prácticos. 
• Resolución de dudas. 
• Prácticas de investigación

*Mapa conceptual

Criterios de evaluación

a) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando  las medidas de fomento
de la contratación para determinados colectivos.

b) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la  conciliación de la vida
laboral y familiar. 

c) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de  organización del trabajo.

Recursos necesarios 

• Aula polivalente con acceso a internet 
• Libro de texto 
• Recursos multimedia. 
• Plataforma Google MOODLE, Kahoot

• Presentaciones Power Point 
• Páginas webs SEPE 
• Normativa laboral 
• Documentos e impresos



UD 4 | El salario y la seguridad social (15 horas, 2ª Evaluación)

Síntesis descriptiva: 

En esta unidad se analiza el concepto de salario, sus  componentes, devengos y deducciones salariales. Se  
conoce el sistema público de protección social, así como las prestaciones que otorga la Seguridad Social.

Resultados de Aprendizaje

RA 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se  derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
RA 4. Determina la acción protectora del sistema de la  Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de  prestaciones.

Contenidos

El salario Las prestaciones de la Seguridad Social

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

• Resúmenes y lectura de textos 
• Repaso de contenidos trabajados. 
• Debates de aula. 

• Resolución de supuestos prácticos. 
• Resolución de dudas.
*Mapa conceptual

Criterios de evaluación

a) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales  elementos que lo integran. 
b) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para  la mejora de la calidad de vida

de los ciudadanos. 
c) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de  Seguridad Social. 
d) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la  Seguridad Social. 
e) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro  del sistema de seguridad 

social. 
f) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de  un trabajador y las cuotas 

correspondientes a trabajador y empresario. 
g) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social,  identificando los requisitos. 
h) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en  supuestos prácticos sencillos.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por  desempleo de nivel 

contributivo básico.



Recursos necesarios 

• Aula polivalente con acceso a internet 
• Libro de texto 
• Recursos multimedia. 
• Plataforma Google MOODLE, Kahoot

• Presentaciones Power Point 
• Páginas webs 
• Normativa laboral 
• Documentos e impresos

UD 5 | Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo (11 horas, 2ª Evaluación)

Síntesis descriptiva: 

En esta unidad el alumno aprende a diferenciar entre la  modificación, suspensión y extinción del contrato 
de trabajo, así como el procedimiento de reclamación  judicial.

Resultados de Aprendizaje

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

Contenidos

Modificación sustancial del contrato 

Movilidad funcional 

Movilidad geográfica 

Suspensión del contrato de trabajo 

Extinción del contrato de trabajo 

Procedimiento de reclamación judicial

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

• Resúmenes y lectura de textos 
• Repaso de contenidos trabajados. 
• Debates de aula. 

• Resolución de supuestos prácticos. 
• Resolución de dudas.

*Mapa conceptual

Criterios de evaluación



a) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión  y extinción de la relación 
laboral.

Recursos necesarios 

• Aula polivalente con acceso a internet 
• Libro de texto 
• Recursos multimedia. 
• Plataforma Google MOODLE, Kahoot 

• Presentaciones Power Point 
• Páginas webs 
• Normativa laboral 
• Documentos e impresos

UD 6 | La representación de los trabajadores. Conflicto y trabajo en equipo. (6 horas, 2ª Evaluación)

Síntesis descriptiva

En esta unidad se analizan las distintas formas de  representación de los trabajadores dentro de la empresa, 
así como las características de los Convenios colectivos y cómo se resuelven los conflictos y el trabajo en 
equipo.

Resultados de Aprendizaje

RA 2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando  su eficacia y eficiencia para la consecución
de los objetivos de la organización.
RA 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se  derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Contenidos



La representación colectiva 

El Convenio Colectivo 

Los conflictos colectivos

Trabajo en equipo 

Conflicto y negociación

Actividades de enseñanza-aprendizaje

• Resúmenes y lectura de textos 
• Repaso de contenidos trabajados. 
• Debates de aula. 

• Resolución de supuestos prácticos. 
• Resolución de dudas.

*Mapa conceptual

Criterios de evaluación

a) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio  colectivo aplicable a un
sector profesional relacionado con el título de  Programación de Soldadura y Calderería.

b) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los  procedimientos de solución de
conflictos. 

c) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de  trabajo relacionadas con el perfil
del Técnico en Soldadura y Calderería

d) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una  situación real de trabajo. 
e) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente  a los equipos ineficaces. 
f) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de  roles y opiniones asumidos por

los miembros de un equipo. 
g) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de  un grupo como un aspecto

característico de las organizaciones. 
h) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
i) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

Recursos necesarios 

• Aula polivalente con acceso a internet
• Libro de texto 

• Google MOODLE, Kahoot 
• Presentaciones Power Point 

• Páginas webs 
• Normativa laboral 

UD 7 | Seguridad y salud en el trabajo (9 horas, 3ª Evaluación)

Síntesis descriptiva: 

En esta unidad se analiza la relación existente entre el  trabajo y la salud, los diferentes factores de riesgo y
los daños que puede ocasionar al trabajador



Resultados de Aprendizaje

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

Contenidos

El trabajo y la salud 

Conceptos básicos de prevención 

Riesgos derivados de los espacios y equipos de trabajo

Agentes físicos 

Agentes químicos y biológicos 

Factores de riesgo ergonómicos y psicosociales 

Posibles daños a la salud del trabajador.

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

• Resúmenes y lectura de textos 
• Repaso de contenidos trabajados. 
• Debates de aula. 

• Resolución de supuestos prácticos. 
• Resolución de dudas.

*Mapa conceptual

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 clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños  derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los  entornos de trabajo del Técnico en 

Soldadura y Calderería
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la  prevención en los entornos de

trabajo relacionados con el perfil  profesional del Técnico en Soldadura y Calderería..
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 del Técnico en Soldadura
y Calderería.

Recursos necesarios 

• Aula polivalente con acceso a internet 
• Recursos multimedia. 
• Plataforma Google classroom, Kahoot.

• Presentaciones Power Point 
• Normativa laboral 
• Documentos e impresos



UD 8 | Prevención de riesgos laborales (12 horas, 3ª Evaluación)

Síntesis descriptiva: 

En esta unidad se analiza la normativa básica y principales  organismos relacionados con la prevención de 
riesgos,  además de los principios y técnicas de prevención.

Resultados de Aprendizaje

RA 7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral.

Contenidos

 Marco normativo básico. 

Organismos públicos.

Derechos  y  deberes  en  materia  de  prevención  de

riesgos laborales 

Principios de prevención 

Técnicas de prevención 

La representación de los trabajadores en materia de

prevención

Medidas de protección

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

• Resúmenes y lectura de textos 
• Repaso de contenidos trabajados. 
• Debates de aula. 

• Resolución de supuestos prácticos. 
• Resolución de dudas.

*Mapa conceptual

Criterios de evaluación

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de  prevención de riesgos laborales.
b) 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. 
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en  la empresa en materia de 

prevención de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la  prevención de riesgos laborales. 
e) 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



Recursos necesarios 

• Aula polivalente con acceso a internet 
• Libro de texto 
• Recursos multimedia. 
• Plataforma Google MOODLE, Kahoot.

• Presentaciones diapositivas, tipo PowerPoint 
• Páginas webs 
• Normativa laboral 
• Documentos e impresos

UD 9 | La organización de la prevención y la actuación en casos de emergencia 
(10 horas, 3ª Evaluación)

Síntesis descriptiva: 

En esta unidad el alumno considera la importancia de la protección ante el fuego y la inclusión de todo en 
ello en el Plan de Prevención  de Riesgos laborales de la empresa, así como la actuación en caso de 
emergencia y la práctica de primeros auxilios

Resultados de Aprendizaje

RA 6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos  en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los  agentes implicados.
RA 7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las  situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del técnico en Soldadura y Calderería

Contenidos

La gestión de la prevención 
La organización de la prevención 
El plan de autoprotección 

Protección frente al fuego 
Primeros auxilios

Actividades de enseñanza-aprendizaje

• Resúmenes y lectura de textos 
• Repaso de contenidos trabajados. 
• Debates de aula.

• Resolución de supuestos prácticos. 
• Resolución de dudas.

*Mapa conceptual



Criterios de evaluación

a) 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. 

b) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo  relacionado con el sector
profesional del Técnico en Soldadura y Calderería.

c) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y  mediana empresa. 
d) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de  seguridad. 
e) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia
 f) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de  emergencia donde existan
víctimas de distinta gravedad.
f) 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.
g) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud  del trabajador y su

importancia como medida de prevención

Recursos necesarios 

• Aula polivalente con acceso a internet 
• Libro de texto 
• Recursos multimedia
• Plataforma Google MOODLE, Kahoot

• Presentaciones Power Point 
• Páginas webs 
• Normativa laboral
• Documentos e impresos

6.3. Contenidos transversales 

El artículo  39 de la  nueva Ley de Educación de Andalucía  (LEA, ley 17/2007 de 10 de

diciembre)  hace  referencia  a  la  educación  en  valores.  Ésta  responde  a  la  necesidad  de

introducir contenidos educativos valiosos y su presencia está justificada en cuanto ayudan  a

la  formación  social  y  educativa  del  alumnado.  Durante  el  desarrollo  del  módulo  de

Formación  y  Orientación  Laboral  se  fomentarán  la  igualdad  entre  sexos,  la  tolerancia  y

respeto a las opiniones ajenas, el respeto al medio ambiente, la educación para la salud,  el

espíritu emprendedor y el empleo de las TIC´s. El trabajo en grupos mixtos ayudará a  que los

alumnos/as adquieran valores como la igualdad entre sexos,  la tolerancia  y respeto  a las

opiniones  ajenas  si  es  que aún presentan  alguna deficiencia  a  este  respecto.  También  se

fomentará el respeto al medio ambiente, dando prioridad a la gestión de los residuos  que

nosotros mismos generamos en el taller, el uso racional del agua y la energía y  la educación

para la salud, aprendiendo la manipulación correcta de los productos y  materiales diversos

que utilizamos a diario en nuestras prácticas. Así evitaremos  accidentes que puedan dañar la

propia salud y las de los compañeros/as. 



Todos estos contenidos transversales se van a desarrollar a lo largo del curso y en  todos los

núcleos temáticos. 

7. METODOLOGÍA 

La metodología está constituida por un conjunto de normas, principios y procedimientos  que

el  docente  debe  conocer  para  orientar  al  alumnado  en  el  aprendizaje.  La  metodología

empleada  en  el  módulo  de  Formación  y  Orientación  Laboral  parte  de  los  siguientes

principios: 

a) Metodología activa. Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica  general

del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

b) Motivación. Es fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y  expectativas

del alumnado. 

c) Trabajo  en  grupo  (APRENDIZAJE  COOPERATIVO)  .  Será  importante  arbitrar

dinámicas que fomenten el trabajo en  grupo. Este desarrollará en los alumnos y alumnas

valores como la tolerancia, la igualdad  y el respeto por las diferentes formas de plantear

el trabajo y las distintas opiniones que  de un mismo hecho aporten los miembros del

grupo de trabajo. 

d) Orden lógico del aprendizaje. Es decir, atiende a las exigencias de la materia en sí.  Los

contenidos se van escalonando en orden a su dificultad y a la relación que exista entre

ellos, y procurando ir de lo más intuitivo a lo más abstracto. 

e) Atención  a  la  diversidad  del  alumnado.  Nuestra  intervención  educativa  con  los

alumnos  y  alumnas  asume  como  uno  de  sus  principios  básicos  tener  en  cuenta  sus

diferentes  ritmos  de  aprendizaje,  así  como  sus  distintos  intereses  y  motivaciones.  El

aprendizaje ha de concebirse como un cambio, o a veces como una consolidación de los

esquemas  conceptuales  e  ideas  previas  del  alumnado.  Es  de  gran  importancia  que  el

profesor/a  tenga  el  mayor  conocimiento  posible  de  dichos  esquemas  e  ideas,  para

consolidar los correctos y corregir los erróneos. 

 

f) La  evaluación  analiza  todos  los  aspectos  del  proceso  educativo  y  permite  la

retroalimentación,  la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurarla

actividad en su conjunto. 



7.1. Criterios metodológicos 

Utilizaremos los siguientes criterios metodológicos: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.  Asegurar la

construcción de aprendizajes significativos.

- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos,

favoreciendo situaciones en las que ellos mismos actualicen sus conocimientos de manera

autónoma. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para ellos, con el fin de que

resulten motivadoras. 

- Presentar los contenidos en forma progresiva, partiendo de conceptos fundamentales que,

en muchos casos, serán simplemente repasados ya que son conocidos previamente. Esto

supone dividir los contenidos del módulo en bloques, los bloques en Unidades Didácticas

y  éstas en apartados, de modo que en cada uno de ellos se complemente la explicación

teórica  con ejercicios, problemas y una cantidad importante de prácticas relacionadas con

los  contenidos desarrollados. 

- Utilizar  un  lenguaje  adecuado,  no  exento  de  rigor  científico,  pero  asequible  para  los

alumnos y alumnas. 

- Distribuir de manera racional los espacios, así lograremos incrementar las posibilidades

de interacción grupal, potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente

y  permitir  el  aprovechamiento  de  espacios  ajenos  al  propio  aula.  Debido  a  las

características de este módulo, práctico en gran medida, toma gran relevancia el trabajo

en el taller y el desarrollo de actividades complementarias que se concretarán en visitas a

empresas que resulten de interés para el tema que se trata  y que acerquen a nuestros

alumnos/as a la realidad del mundo laboral.

7.2. Metodología propuesta

Al  comienzo  del  curso  se  presentará  el  módulo  de  Formación  y  Orientación  Laboral,

explicando  sus  características,  contenidos,  capacidades  terminales  que  deben  adquirir  los

alumnos/as, la metodología y los criterios de evaluación que se van a aplicar, etc. Por otro

lado, se realizará una prueba inicial sobre los conocimientos previos de los mismos,que  nos

permitirán conocer el punto de partida del grupo y la disparidad de conocimientos  existentes



entre el alumnado. Al inicio de cada unidad didáctica, se hará una introducción  de la misma

que nos permita detectar los conocimientos y aptitudes previos del grupo, y  se tratará de

despertar  interés  hacia  el  tema.  En  cada  Unidad  Didáctica  se  dedicará  un   tiempo  a  la

exposición  de  contenidos  teóricos  necesarios.  Estos  contenidos  serán   explicados  por  el

profesor  al  grupo completo  aportando para  ello  un soporte  documental.   Si  la  Unidad lo

permite,  en  algunos  casos  se  formarán  grupos  pequeños  de  alumnos  y   alumnas  y  se

propondrán actividades donde ellos investiguen y accedan por sí mismos a  algunos de los

contenidos  conceptuales,  fomentando  así  tanto  el  trabajo  en  grupo  como  el  acceso  a  la

información de manera autónoma. Se intercalarán actividades de apoyo  como pueden ser

resolución de casos prácticos, cuestionarios, problemas, etc.,  que  servirán en cada unidad

para avanzar en el afianzamiento de los diferentes conceptos  adquiridos durante el transcurso

de las clases se resolverán las dudas y/ dificultades que  se vayan produciendo. 

Nota:Es  indispensable  la   asistencia  a  clase  del  alumno,  ya  que  cualquier  concepto  o

procedimiento explicado en  clase puede ser objeto de pregunta en el examen. Asociadas a

cada  Unidad  Didáctica,  se   llevarán  a  cabo  las  prácticas  o  trabajos  de  investigación

correspondientes.

Actividades previas

- Se explicará al alumno/a el fundamento teórico de la práctica, así como la técnica  que

debe seguirse. 

- Se motivará al  alumno/a a  participar  activamente,  que realice  cuantas  preguntas  sean

necesarias y proponga las sugerencias que crea oportunas para modificar el  método o la

técnica propuesta. 

- Se identificará y analizará el peligro que entraña el manejo de los distintos  equipos de

ensayos. 

- Se le proporcionará al alumno/a el guión de la práctica para que disponga por  escrito de

cada uno de los pasos que ha de realizar. 

7.3. Actividades de ampliación 

En algunas ocasiones, encontraremos alumnos/as cuyo ritmo de aprendizaje  es más rápido

que el  del resto del grupo. Para estos alumnos/as que adquieren los conceptos con mayor



rapidez y que terminen las actividades antes que el resto de sus compañeros/as debemos  tener

previstas  actividades  de  ampliación  que  podrán  ser  problemas  y  cuestiones  de  mayor

dificultad,  prácticas  complementarias,  etc.  Estas  actividades  son  muy  importantes  para

alumnos/as  en  los  que  se  detecte  especial  interés  por  los  contenidos  que  se  estén

desarrollando en cada Unidad,  y  en muchas  ocasiones  serán propuestas  por el  profesor  a

demanda del propio alumnado. 

7.4. Actividades de refuerzo

Para los alumnos y alumnas que no hayan llegado a alcanzar los objetivos propuestos para

cada Unidad se prepararán actividades de refuerzo que podrán ser listados de problemas y

cuestiones extra,  con el  fin de facilitar  la consecución de objetivos mínimos,  así como la

repetición de alguna de las prácticas realizadas y en las que el profesor detecte que ha  habido

más dificultad. 

7.5. Actividades complementarias

Un modo muy importante de explicitar la conexión entre los conocimientos científicos y  la

realidad del mundo del trabajo es visitar con los alumnos/as centros de trabajo como  pueden

ser en nuestro caso diferentes empresas  de la comarca en  la que se encuentra nuestro centro.

Si estas actividades complementarias, que se realizan  fuera del Centro Educativo, se llevan a

cabo como actividad previa a la explicación de un  tema, pueden servir al profesorado como

referencia  motivadora  para  introducir  el  tema  y   conseguir  el  interés  del  alumnado  por

aprender algo que ya conocen en la realidad. 

Con estas actividades pretendemos: 

- Facilitar  a  los  alumnos  y  alumnas  experiencias  de  aprendizaje  que  les  permitan  un

conocimiento real y cercano del mundo laboral de su entorno. 

- Establecer vínculos entre los centros educativos y las empresas del entorno  productivo

que puedan proporcionar empleo a los jóvenes, una vez que hayan  concluido su periodo

formativo y deseen incorporarse al mundo del trabajo. 

- Contribuir  a  superar  el  tradicional  desconocimiento  y  desconexión  entre  empresas  y

centros educativos que imparten enseñanzas para la cualificación profesional,  avanzando

en el establecimiento de cauces de colaboración entre ambas instituciones  para facilitar a

los alumnos y alumnas una mejor preparación profesional y su  posterior inserción laboral.



8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La finalidad de la evaluación está dirigida a la mejora del aprendizaje del estudiante  y a la

obtención de las competencias profesionales, personales y sociales que establece el  currículo

del título de Técnico en Soldadura y Calderería.  La evaluación es un elemento básico en todo

el  proceso de enseñanza-aprendizaje  puesto  que es  el  único  mecanismo que permite,  en

cualquier  momento  de  un  periodo  educativo,   detectar  el  grado  de  consecución  de  los

objetivos propuestos y, si procede, aplicar  medidas correctoras precisas. La evaluación de los

aprendizajes  de  los/as  alumnos/as  se   realizará  tomando  como  referencia  los  criterios  de

evaluación establecidos  para el  módulo  profesional,  así  como los  criterios  de evaluación

comunes recogidos en el Proyecto  Educativo de Centro. 

8.1. Instrumentos de evaluación. 

Instrumentos de evaluación de los Criterios de Evaluación Propios del Módulo  Pruebas

escritas teórico – prácticas.

Cuaderno del profesor

- Anotaciones diarias que pueden ser tanto en cuaderno de Séneca como en cuaderno físico.

Pruebas formales

- Examen de evaluación, que incluirá preguntas de teoría y ejercicios prácticos si procede. 

- El  alumno  o  la  alumna  que  no  pueda  asistir  a  la  realización  de  algún  examen  será

calificado/a como "No presentado/a" en dicha prueba.  Y contará con una  calificación

negativa para dicho trimestre con independencia de la calificación obtenida en el resto de

apartados. 

Cuaderno del profesor 

- Se tendrán en cuenta la asistencia, puntualidad, comportamiento en clase,  participación,

trabajo en clase y en casa, autonomía, etc.

8.2. Criterios de calificación

8.2.1. Criterios de calificación comunes (definidos por el centro o  departamento) 



- Por presentación  y ortografía  se  bajará  la  nota  del  alumno/a  hasta  un máximo de 2

puntos en exámenes, informes, trabajos, etc. Cada falta de ortografía se penalizará al

alumno/a con 0.2 puntos. 

- El alumnado que copie en una prueba perderá el  derecho a evaluación continua,  así

como cuando se produce una falta de asistencia superior al 20% en un módulo. Cada tres

retrasos  acumulados  por  el  alumnado  supondrá  una  falta  de   asistencia  y  un

apercibimiento si así lo considera el profesor.

- La actitud se contempla en el cuaderno del profesor con un peso de un 10 %.

8.2.2. Criterios de calificación 

Para  la  formulación  de  la  calificación  alcanzada  por  el  alumnado  en  esta  materia,

correspondiente  a  cada  una  de  las  evaluaciones,  se  aplicarán  los  siguientes  criterios  de

calificación, de acuerdo con el Proyecto Educativo y los propios del módulo de  Formación y

Orientación Laboral: 

Criterios propios

Procedimientos de

utilización

continua

Peso

en la

nota

Instrumentos de evaluación

Pruebas teórico-

prácticas

60% Exámenes teórico-prácticos

Prácticas/actitud/clase 30% Actividades, problemas y cuaderno de

clase

Asistencia 10% Cuaderno profesor

11. Pruebas teórico-prácticas: escritas y orales que incluyan preguntas teóricas y prácticas



sobre  los  conceptos  impartidos,  así  como  actividades  de  razonamiento  que  permitan

determinar si se han adquirido los conceptos impartidos, así como su aplicación.

11. Prácticas/actitud/clase (30%) Las prácticas, en caso de que se realicen,  se calificarán

según se recoge en la siguiente tabla:

PRÁCTICAS (0-30 % de la nota)

Procedimientos de

utilización continua
Peso

en la

nota

Instrumentos de

evaluación

Informe práctico 50 % Revisión de informes prácticos

Procedimientos 30 %

Anotaciones en cuaderno profesor

Actitudes 20 % Anotaciones en cuaderno profesor

11. Asistencia. Se tendrá en cuenta la asistencia y puntualidad. Cada 3 retrasos, supone una

falta de asistencia y un apercibimiento si el profesor lo considera oportuno.

La calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones

obtenidas en los criterios comunes del módulo. Esta media se aplicará una vez  superados

todos y cada uno de los bloques desglosados, lo que se consigue con una nota mínima de 4  en

cada bloque. Para considerar que la evaluación es positiva dicha media porcentual debe  de ser

igual  o  mayor a  5  en cada  trimestre.  La  calificación  de la  evaluación  será  insuficiente,

(aunque el alumno/a haga el examen y tenga una nota superior a 5) cuando: 

- Se acumulan un 20% de faltas en el periodo de evaluación. 

- El alumno/a podrá perder la evaluación continua del módulo o del ciclo,  teniendo que

realizar un único examen al final de la fase teórica en el Centro Educativo, si:

o Copia en un examen. 

o Si se apercibe al alumnado  tres veces por conductas contrarias a las normas de

convivencia. 

o Si acumula un 20% de faltas (justificadas y/o no justificadas)  en el periodo de

evaluación.



Esta pérdida de la evaluación continua no exime al alumnado afectado de la  obligación de

asistencia y participación en clase hasta final del curso. Tampoco  significa la pérdida de

convocatoria oficial, a la que da derecho la matrícula.

8.3. Recuperación de pendientes 

A. Pruebas de recuperación de evaluaciones

El alumnado que no supere una evaluación tendrá derecho a una prueba de recuperación  de

la parte de la materia que tenga pendiente. Dicha prueba, se realizará al inicio de un  nuevo

trimestre. En caso de que el alumno o la alumna hubiera aprobado las pruebas  objetivas de

uno o varios de los trimestres pero no lo hubiera o los hubiera superado  satisfactoriamente

por no realizar todas las actividades y/o prácticas obligatorias, se podrán respetar, a criterio

del profesor, las calificaciones obtenidas en todas o en algunas  de las pruebas, pudiendo

consistir  las  pruebas  de  recuperación  tanto  en  la  entrega  de   trabajos,  realización  de

actividades como en una prueba oral o escrita sobre  el contenido de los mismos o sobre los

contenidos  de  las  pruebas  objetivas  que  deban   repetirse.  Por  tanto,  las  pruebas  de

recuperación de evaluaciones parciales podrán  consistir en: 

- Realización de una prueba escrita.

- Realización  de  trabajos  y  actividades  sobre  aquellos  aspectos  en  que  se  hubiesen

detectado mayores deficiencias. 

En el caso de que se supere dicha prueba, la calificación obtenida para la misma será la

mayor calificación obtenida siempre y cuando sea mayor que un 5, que realizará la media

porcentual con el resto de calificaciones obtenidas en los distintos instrumentos  empleados

para evaluar.

B. Prueba de recuperación final

Los alumnos y las alumnas que no superen los resultados de aprendizaje y los objetivos

propuestos  en  la  programación,  obteniendo  evaluación  negativa  terminada  la  tercera

evaluación parcial, deberán continuar asistiendo a clase durante el periodo de  recuperación

(junio). 

Durante el período de clases de recuperación previo a esta evaluación final, se repasarán  los

contenidos y procedimientos  teóricos-prácticos más importantes  para poder alcanzar   los



resultados de aprendizaje, los cuales el alumno/a deberá de plasmar en una prueba  escrita

teórico-práctica final de toda la materia, una prueba práctica y/o en las distintas  actividades

y/o prácticas que se propongan. 

El alumnado que supere el módulo en las evaluaciones parciales podrá utilizar el periodo  de

repaso de junio para subir nota. Para ello deberá asistir a clase en ese periodo y realizar  las

actividades y prácticas que se le asignen. Igualmente deberá superar una prueba escrita  y

otra práctica al finalizar el periodo, que serán específicas para tal finalidad.

8.4. Evaluación del proceso de enseñanza

Se realizará como se describe: 

1. Como reflexión de cada profesor en su práctica docente, articulado a través del  análisis

de resultados y propuestas de mejora de cada evaluación. 

2. Desde el departamento didáctico de forma organizada, vistas las propuestas de  cada

profesor. 

3. Por medio de los cuestionarios finales pasados al alumnado e incluidos como  anexo. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender las carencias y dificultades individuales con las que se encuentran algunos

alumnos/as  es  necesario  dar  respuestas  a  dichas  diferencias  individuales,  en  estilos  de

aprendizaje,  motivaciones,  intereses  y dificultades transitorias.  Algunas de las medidas a

aplicar podrían ser: 

- Evaluación continua y formativa, inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde

que  este  comienza,  para  detectar  las  dificultades  por  las  que  el  alumno  atraviesa  y

proporcionarle las ayudas que precisa. 

- Distinguir los contenidos prioritarios de los complementarios o de ampliación. 

- Adaptarse a los alumnos dentro de los posible, sin olvidar que estos tienen que adquirir

competencias y contenidos que le aseguren su éxito en esta formación eminentemente

manipulativa. 

- Supervisión del trabajo del alumno sin partir de la suposición de que este/a preguntará



cuando encuentre dificultades. 

- Corrección informada de informes y trabajos para que los alumnos puedan analizar las

razones de sus progresos y dificultades. 

- Mayor  cantidad  y  variedad  de  orientaciones  a  la  hora  de  realizar  tareas  y  mayor

estructuración  de  las  mismas  evitando  saltos  demasiado  amplios  en  sus  niveles  de

dificultad. 

- Cambios en la metodología si se requiere. Esto es, adaptación no significativa, cuando

sea preciso,  de  materiales  curriculares  y apuntes,  modificando los  enunciados  de las

actividades, estructurándolas de manera adecuada, etc. evitando las tareas ambiguas o

poco precisas que puedan provocar niveles de ansiedad excesivos en el alumno/a. 

- Reconocimiento del interés y el esfuerzo por encima de la corrección o incorrección y

consideración de los errores como una oportunidad para mejorar el aprendizaje. 

10. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y MATERIALES 

Considerando las posibilidades que nos ofrece el centro al cual se dirige esta  programación,

podemos tener los siguientes lugares:

Aula de clase

Para la exposición de contenidos teóricos y de resolución de problemas, además de considerar

las proyecciones de las actividades de motivación inicial. 

Área de informática

Se aprovecharán los ordenadores y los programas instalados de  trabajo con procesadores de

texto y hojas de cálculo.
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