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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
EL módulo “Formación en centros de trabajo I” aparece referenciado en el BORRADOR DE ORDEN EXCMO SR. CONSEJERO DE

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE REGULAN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y SE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN MODULAR Y HORARIA DE DOCE
TÍTULOS DE ESTAS ENSEÑANZAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS(Actualizado 27/11/2014), que en su
texto preliminar reza:
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“A partir del marco normativo básico para todo el Estado, el Gobierno de Canarias, en su normativa que regula la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece la estructura básica de los títulos
que se pueden desarrollar en el ámbito de sus competencias y garantiza al alumnado que las curse la posibilidad de obtener dos
certificados de profesionalidad completos. Asimismo, regula las unidades formativas en las que se pueden organizar determinados
módulos. En el caso del módulo de Formación en centros de trabajo, los contenidos relacionados con la prevención de riesgos
laborales se integran en una unidad formativa que asegura la obtención del Certificado de nivel básico de prevención de riesgos
laborales y que se denominará FCT I, con el fin de diferenciarla de las prácticas formativas en empresa o entidad (FCT II)”.

En dicho borrador de orden se establece, en su Anexo IV, que dicho módulo tiene una asignación horaria de 33 horas, distribuidas en 1 hora semanal
durante 33 semanas. Se aclara que el código FRB, 68612 aparece publicado en la “Ficha de la Enseñanza”, publicada en el portal de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, no encontrándose otro documento oficial donde aparezca reflejada con dicha
denominación.

Los contenidos de la unidad formativa FCT I se corresponden con los del nivel básico de prevención de riesgos profesionales. Dichos contenidos
están regulados por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE núm. 27 de 31 de
enero de 1997). De dicha norma se extraen las funciones que el alumnado de los ciclos formativos de formación profesional básica debe ser capaz de
cumplir al término del primer curso y los contenidos que se han de impartir en la unidad formativa FCT I

El módulo de Formación en centros de trabajo (en adelante FCT) deberá incluir todos los contenidos de prevención de riesgos laborales que capaciten para
llevar a cabo las funciones de nivel básico de prevención recogidas en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención.

Con objeto de garantizar la formación previa del alumnado en materia de prevención de riesgos específicos de las actividades que han de realizar durante el
periodo de formación en centros de trabajo, ésta se incluirá de manera transversal en la programación elaborada para los módulos profesionales.

Los contenidos relativos a prevención de riesgos laborales podrán ser desarrollados como una unidad formativa diferenciada dentro del módulo y podrán
distribuirse a lo largo del primer curso del ciclo formativo. En este caso se denominará FCT I, según Anexo XIX. El centro educativo expedirá el
certificado de nivel básico de prevención de riesgos laborales al alumnado que supere esta unidad formativa.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE

1. Centro
El Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) San Benito es un centro educativo oficial creado por Real Decreto 1117/1980 de 3 de mayo (BOE de 13

de junio) e inaugurado en Octubre de 1980. Está situado en la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna al extremo Oeste del casco urbano en el barrio del
mismo nombre, en la calle Leopoldo de la Rosa Olivera y próximo al Aeropuerto de Los Rodeos. Ocupa un solar de 10.240 m2, repartidos entre
edificaciones, canchas de deportes, franjas ajardinadas, jardín y zonas asfaltadas para rodadura de vehículos y aparcamientos.

Es un centro receptor de alumnado de núcleos poblacionales distintos, pero pertenecientes la mayor parte al mismo municipio, aunque también hay
alumnos del El Rosario y Tacoronte, e incluso de El Sauzal por la buena conectividad del transporte público con ambas zonas. El municipio de San
Cristóbal de La Laguna (o más comúnmente La Laguna) es el tercero de Canarias y la segunda ciudad de la isla de Tenerife en cuanto a población se
refiere. A ello se añade que no se trata de un lugar aislado sino que forma parte del área metropolitana Santa Cruz-Laguna, áreas urbanas contiguas y con
gran relación entre ellas y con el resto de la isla, especialmente con los municipios limítrofes, Tegueste, El Rosario y Tacoronte. En virtud de lo anterior, en
el aula nos encontraremos alumnado proveniente de varios centros y en un número importante.

2. Alumnado
En el centro convergen alumnos de familias muy diversas, por una parte unas con nivel socioeconómico bajo en la que muchos padres se conforman

culturalmente con lo que sus hijos realizan en el instituto y no les exigen un esfuerzo en sus casa. Otras familias pertenecen a un contexto socioeconómico
medio-alto y disponen de una oferta cultural y educativa aparte de la que reciben en el instituto. Es habitual que estos alumnos dispongan de la posibilidad
de ampliar su formación por la tarde donde reciben clases de refuerzo o en federaciones deportivas. Existe un tercer tipo de alumnado que proviene de
casas de acogida, en muchos casos menores inmigrantes, con muchas dificultades idiomáticas, que suelen ser los alumnos que presentan más dificultades
académicas.

Dadas las condiciones de acceso a estos estudios, la edad de nuestros alumnos estará comprendida entre los 15 y los 17 años. Por otra parte, en
general, es un alumnado que presenta dificultades tanto en lo más estrictamente académico, como en la actitud hacia el estudio y como en la aceptación de
las normas, mantener la atención, etc. Por ello, requieren de toda nuestra disposición, recursos didácticos, así como mucha paciencia y comprensión, porque
en realidad, están deseosos de obtener el éxito y alcanzar la titulación.
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Se detecta una alta incidencia de absentismo por lo que es fundamental trabajar la motivación. Aparecen casos frecuentes de desobediencia al
profesorado, y discusiones entre alumnado, que se deberán potenciar e integrar en las medidas de la educación por valores para la mejora de la convivencia
dentro del proyecto de Mediación del centro.

3. Punto de partida
Al tratarse de un módulo de primer curso, se partirá de la información de los expedientes e informes pedagógicos del alumnado, así como de la

memoria final de la impartición del módulo del curso pasado. De esta manera, tendremos una primera visión de la situación inicial de competencias del
alumnado, que complementaremos con la evaluación inicial y el sondeo de los primeros días para valorar los aprendizajes consolidados (punto de partida),
las motivaciones y las posibles dificultades competenciales.

La evaluación inicial ayudará a determinar dos aspectos fundamentales: las competencias previas que dispone el alumnado, y que se utilizarán como
elementos inclusores, es decir, que sirvan de anclaje para incorporar información significativa en los esquemas cognitivos, así como para detectar carencias,
que serán tratadas a través de las correspondientes adaptaciones metodológicas y la inclusión de actividades de refuerzo.

4. Competencia general
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos,

periféricos y redes de comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y electrónico, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de
seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en
alguna lengua extranjera.

El alumnado que cursa esta Formación tiene una características muy especiales, se trata de alumnos que proceden, en su mayoría, de diferentes
centros sin tener terminado el primer ciclo de secundaria, con pocos hábitos de trabajo individual y de forma grupal, con conflictos personales y familiares,
es por lo, el enfoque de la  materia será eminentemente práctico.

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:
Parece claro, a partir del borrador de la Orden referida en el capítulo de justificación, que el objetivo principal del módulo es que los alumnos

obtengan el Certificado de nivel básico de prevención de riesgos laborales.
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1. Objetivos del Proyecto Educativo del Centro (PEC):
a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con el respeto, la

tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES
como centro unificador, acogedor, cívico, con implicación).

b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo
personal. (El IES como centro cívico, integral)

c) Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y
lingüísticos de nuestra Comunidad Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como
centro cultural y medioambiental)

d) Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de
conocimiento, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro
funcional, cultural)

e) Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo y la asunción de responsabilidades (El IES como
centro funcional)

Las intenciones educativas con las cuales esta asignatura contribuirá a alcanzar los objetivos del PEC son:

● Que los alumnos y alumnas sean personas cultas y formadas intelectualmente
● Que gusten del saber con actitud investigadora crítica.
● Que sean capaces de desarrollar respuestas creativas ante situaciones y problemas diversos.
● Que los alumnos y alumnas alcancen una competencia suficiente en técnicas, hábitos y procedimientos de trabajo intelectual que les

permita continuar su autoformación.
● Que sepan adquirir información sobre cualquier cuestión de interés y que adquieran opiniones propias y fundamentadas sobre las

cuestiones de su entorno.
● Que los alumnos y alumnas desarrollen valores de tolerancia, respeto, solidaridad, responsabilidad y actitudes de cooperación y

participación.
● Que los alumnos y alumnas maduren en su proceso de comunicación con los demás y eliminen todas las connotaciones sexistas en su

actitud general.
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4. COMPETENCIA, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Extraídos del borrador de la Orden mencionada en su Anexo IV, las competencias, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación a desarrollar

asociadas a este módulo pueden ser las siguientes, a falta de una concreción de currículo oficial:

Competencia: Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades labores evitando daños
personales, laborales y ambientales.

Resultados de aprendizaje: Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.
Criterios de evaluación:

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
f) Se ha actuado según el plan de prevención.
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.
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5. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE
APRENDIZAJE):

Unidades de trabajo Evaluación

1.- Seguridad y Salud en el Trabajo
Primera

2.- Los Riesgos Laborales y su prevención

3.- Medidas de Prevención y Protección
Segunda

4.- La Gestión de la Prevención y Protección

5.- La Gestión de la Prevención

Tercera6.- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

7.- Primeros Auxilios
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1

TÍTULO: Seguridad y Salud en el Trabajo

Criterios de evaluación:

-Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la
empresa.

-Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de
trabajo.

COMPETEN
CIAS: Asumir y
cumplir las
medidas de
prevención de
riesgos y seguridad
laboral en la
realización de las
actividades labores
evitando daños
personales,
laborales y
ambientales.

Instrumentos de evaluación:

● Observación y seguimiento del trabajo del alumnado.

● Resolución de actividades, fichas de trabajo y casos prácticos.

● Visualización y análisis de vídeos y otros.

● Pruebas escritas

Resultado de aprendizaje:

Actúa conforme a las normas de
prevención y riesgos laborales de la empresa.

Contenidos:

1. El trabajo y la salud
2. Derecho laboral. ( jornada, contratos, derechos y deberes…)
3. Posibles daños a la salud del trabajador
4. Derechos y deberes en PRL
5. Responsabilidades y sanciones
6. Marco normativo básico
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Instrumentos de evaluación:

Calificación cuantitativa:

a) Pruebas de evaluación de contenidos:
● Pruebas escritas con nota máxima 7 puntos.
● Actividades en clase nota máxima 2 puntos.
● Otros (libreta, test, debates, ..) nota máxima 1 punto.

La nota final se conseguirá con la suma de las de los distintos instrumentos, siempre que la nota de las pruebas escritas supere los 3 puntos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.

•Pruebas de evaluación por competencias (indicadas en la metodología).

•Observación directa.

La observación será un aspecto fundamental para la evaluación, valorando especialmente la actitud positiva ante la prevención.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2

TÍTULO: Los Riesgos Laborales

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.

COM
PETENCIA
S: Asumir y
cumplir las
medidas de
prevención
de riesgos y
seguridad
laboral en la
realización
de las
actividades
labores
evitando
daños
personales,
laborales y
ambientales.

Instrumentos de evaluación:

▪ Observación y seguimiento del trabajo del alumnado.

▪ Fichas de trabajo y casos prácticos.

▪ Visualización y análisis de vídeos y otros.

▪ Pruebas escritas

▪ Detección de Riesgos en la profesión.

Resultado de aprendizaje:

Actúa conforme a las normas de prevención y
riesgos laborales de la empresa.

Contenidos:

1. Los riesgos laborales

2. Factores de riesgo derivados de las condiciones de
seguridad

3.   Factores de riesgo medioambientales

4. Factores de riesgo psicosociales

5.   Factores de riesgo relacionados con la ergonomía

6.   El riesgo eléctrico
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Instrumentos de evaluación:

Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación de contenidos: Pruebas escritas con nota máxima 7 puntos, Actividades en clase nota máxima 1 punto, Otros
(libreta, test, debates, ..) nota máxima 2 puntos. La nota final se conseguirá con la suma de las de los distintos instrumentos, siempre que la nota
de las pruebas escritas supere los 3 puntos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.

•Pruebas de evaluación por competencias (indicadas en la metodología).

•Observación directa: La observación será un aspecto fundamental para la evaluación, valorando especialmente la actitud positiva ante la
prevención
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3

TÍTULO: Medidas de Prevención y de Protección

Criterios de evaluación:

-Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas
actividades.

-Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y
medioambientales.

COMPETENCIAS:
Asumir y cumplir las medidas
de prevención de riesgos y
seguridad laboral en la
realización de las actividades
labores evitando daños
personales, laborales y
ambientales.

Instrumentos de evaluación:

▪ Observación y seguimiento del trabajo del alumnado.

▪ Fichas de trabajo y casos prácticos.

▪ Visualización y análisis de vídeos y otros.

▪ Pruebas escritas.

Resultado de aprendizaje:

Actúa conforme a las normas de
prevención  y riesgos laborales de la empresa.

Contenidos:

1.   Medidas de prevención

2.   Principios y técnicas de prevención

3.   Medidas de protección

4.   La señalización de seguridad
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Instrumentos de evaluación:

Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación de contenidos: Pruebas escritas con nota máxima 7 puntos, Actividades en clase nota máxima 1 punto, Otros (libreta, test,

debates, ..) nota máxima 2 puntos. La nota final se conseguirá con la suma de las de los distintos instrumentos, siempre que la nota de las pruebas
escritas supere los 3 puntos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.

• Pruebas de evaluación por competencias (indicadas en la metodología).

• Observación directa: La observación será un aspecto fundamental para la evaluación, valorando especialmente la actitud positiva ante la
prevención

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4

TÍTULO: La Gestión de la Prevención y Protección

Criterios de evaluación:

-Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.

COMPETENCIA
S: Asumir y cumplir
las medidas de
prevención de riesgos y
seguridad laboral en la
realización de las
actividades labores
evitando daños
personales, laborales y

Instrumentos de evaluación:

▪ Observación y seguimiento del trabajo del alumnado.

▪ Fichas de trabajo y casos prácticos.

▪ Simulaciones.

▪ Pruebas escritas
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ambientales.Resultado de aprendizaje:

Actúa conforme a las normas de
prevención  y riesgos laborales de la empresa.

Contenidos:

1. La gestión de la prevención. La evaluación de riesgos

2. La planificación de la actividad preventiva

3. La organización de la prevención

4. Las auditorías

5. Los expertos en prevención.

6. La representación de los trabajadores en prevención
de riesgos laborales

Instrumentos de evaluación: Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación de contenidos: Pruebas escritas con nota máxima 7 puntos, Actividades en clase nota máxima 1 punto, Otros
(libreta, test, debates, ..) nota máxima 2 puntos. La nota final se conseguirá con la suma de las de los distintos instrumentos, siempre
que la nota de las pruebas escritas supere los 3 puntos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.

• Pruebas de evaluación por competencias (indicadas en la metodología).

• Observación directa.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5

TÍTULO: La Gestión de la Prevención

Criterios de evaluación:

- Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas
por la empresa.

-Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de
trabajo.

COMPETENCI
AS:Asumiry
cumplirlas medidas de
prevención de riesgos
y seguridad laboral en
la realización de tareas
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-Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.

Instrumentos de evaluación:

▪ Observación y seguimiento del trabajo del alumnado.

▪ Fichas de trabajo y casos prácticos.

▪ Señalización del IES.

▪ Pruebas escritas

Resultado de aprendizaje:

Actúa conforme a las normas de
prevención  y riesgos laborales de la empresa.

Contenidos:

- Señalización. Objetivos.

- Diferentes tipos de señalización.

Instrumentos de evaluación:

Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación de contenidos: Pruebas escritas con nota máxima 7 puntos, Actividades en clase nota máxima 1 punto, Otros (libreta,
test,

debates, ..) nota máxima 2 puntos. La nota final se conseguirá con la suma de las de los distintos instrumentos, siempre que la nota de las
pruebas escritas supere los 3 puntos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.

•Pruebas de evaluación por competencias (indicadas en la metodología).

•Observación directa.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6

TÍTULO: El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

Criterios de evaluación:

- Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas
por la empresa.

- Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
COMPETENCIAS:

Asumir y cumplir las
medidas de prevención de
riesgos y seguridad
laboral en la realización
de las actividades labores
evitando daños
personales, laborales y
ambientales.

Instrumentos de evaluación:

▪ Observación y seguimiento del trabajo del alumnado.

▪ Fichas de trabajo y casos prácticos. Simulaciones.

▪ Visualización y análisis de vídeos y otros

▪ Pruebas escritas

▪ Charla Cruz Roja

Resultado de aprendizaje:

Actúa conforme a las normas de
prevención  y riesgos laborales de la empresa.

Contenidos:

1.  Protocolo de actuación ante una situación  de emergencia

2. Urgencia médica y primeros auxilios

3. Clasificación de los heridos por su gravedad

4.Técnicas de primeros auxilios en función  de las lesiones
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Instrumentos de evaluación:

Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación de contenidos: Pruebas escritas con nota máxima 7 puntos, Actividades en clase nota máxima 1 punto, Otros (libreta,
test,

debates, ..) nota máxima 2 puntos.

La nota final se conseguirá con la suma de las de los distintos instrumentos, siempre que la nota de las pruebas escritas supere los 3 puntos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.

• Pruebas de evaluación por competencias (indicadas en la metodología).

• Observación directa.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 7

TÍTULO: Primeros Auxilios

Criterios de evaluación:

- Se ha actuado según el plan de prevención.
COMPETENCIA

S: Asumir y cumplir
las medidas de
prevención de riesgos y
seguridad laboral en la
realización de las
actividades labores
evitando daños
personales, laborales y
ambientales.

Instrumentos de evaluación:

▪ Observación y seguimiento del trabajo del alumnado.

▪ Charla de la Cruz Roja

▪ Visualización y análisis de vídeos y otros.

▪ Prueba escrita.

Resultado de aprendizaje:

Actúa conforme a las normas de
prevención  y riesgos laborales de la empresa.

Contenidos:

● Primeros auxilios
● Identificación de las técnicas de prevención y

protección individual y colectiva
● Esquematización del procedimiento de actuación en

caso de emergencia
● Identificación de las técnicas básicas de primeros auxilios

ante distintos tipos de daños
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Instrumentos de evaluación: Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación de contenidos: Pruebas escritas con nota máxima 7 puntos, Actividades en clase nota máxima 1 punto, Otros (libreta,
test, debates, ..) nota máxima 2 puntos. La nota final se conseguirá con la suma de las de los distintos instrumentos, siempre que la nota de las
pruebas escritas supere los 3 puntos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad.

• Pruebas de evaluación por competencias (indicadas en la metodología).

• Observación directa.

IES San Benito 19 Programación didáctica 1º FPB FRB



IES   SAN BENITO

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:
La metodología aplicable estará orientada a promover en los alumnos y las alumnas:

- Su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía
y responsabilidad personales, de creciente importancia en el mundo laboral. Se fomentará que el alumnado descubra por si mismo soluciones a los
problemas o situaciones planteados y que participe en la propuesta de actividades para trabajar los distintos contenidos, desarrollando estos, en la
medida de lo posible, de lo concreto a lo abstracto. De esta forma se pretende contribuir a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir
activamente en procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones
alternativas. La profesora actuará como guía y mediadora para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya adquiridas,
facilitando la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades y actitudes relativas a la competencia profesional a la que está vinculado el
currículo y contribuyendo a que el alumnado descubra su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en e1 perfil profesional,
reforzando y motivando la adquisición de nuevos hábitos de trabajo.

- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de aprendizaje realizadas en grupo, de forma que puedan mantener
relaciones fluidas cuando se integren en equipos de trabajo en el ámbito profesional, colaborando en la consecución de objetivos asignados al grupo,
respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las
dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los/as compañeros/as respetando las normas y métodos establecidos.

Se utilizarán los siguientes instrumentos:

- Esquematizar los factores de riesgo más frecuentes ligados a las condiciones de trabajo propias del perfil profesional.

- Identificar los posibles daños asociados a los riesgos profesionales propios del sector.

- Hacer un cuadro que relacione los factores de riesgo de su sector, los daños asociados y las medidas de prevención y protección
correspondientes.

- Confeccionar señales de seguridad para el taller de prácticas.

- Analizar el protocolo de actuación en caso de emergencia del instituto.
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- Proponer las medidas de primeros auxilios adecuadas ante diferentes supuestos de accidentes laborales

- Elaborar un esquema con los principales derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales

- Identificar los diferentes organismos y entidades públicos con competencias en materia de prevención de riesgos laborales y la localización
geográfica de los mismos en su entorno.

- Identificar a los representantes de los trabajadores y trabajadoras en materia preventiva, sus funciones y garantías.

- Esquematizar las diferentes formas de gestión de la prevención en la empresa

- Identificar el contenido de un plan de prevención en una empresa del sector profesional

2. Los Recursos utilizados son:
Materiales específicos del aula

▪ Pizarra
▪ Ordenador y cañón
▪ Plataforma Google
▪ Vídeos

▪ Equipos informáticos

Bibliografía

▪ Libros de texto de Formación y Orientación Laboral de distintas editoriales (Editex, Santillana, Mc Graw Hill, Mc Millan, etc.)
▪ Apuntes elaborados por el profesor.
▪ Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
▪ Constitución Española.
▪ Estatuto de los trabajadores
▪ Convenio Colectivo Sectorial Administración e Informática
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Otros materiales

▪ Supuestos prácticos, baterías de actividades

▪ Artículos de prensa y revistas especializadas.

▪ Presentaciones

7. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:
La finalidad de la educación es el desarrollo integral de los alumnos, por lo que es necesario descubrir los elementos transversales. Los contenidos

transversales descritos a continuación se aplican en todas las unidades didácticas en mayor o menor medida según el objetivo de la unidad:

- La educación moral y cívica.- Respeto hacia las opiniones de los demás, seguridad, derechos y obligaciones.

- La educación ambiental.- Respeto hacia el medio ambiente y el entorno natural en el que se desarrollan las actividades económicas.

- Educación por la salud.- La salud humana y la calidad de vida deben estar por encima de cualquier actividad económica.

- La educación para la igualdad de oportunidades y para la igualdad social.

- La solidaridad y la equidad vuelven a formar parte del aprendizaje del alumno y alumna.
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8. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE
DESARROLLAN EN EL CENTRO:

▪ Contribución a la mejora de la convivencia:
o Tutorías para fomentar la comunicación asertiva, utilizando estrategias

al respecto.
o Conocer y comprender la actividad que se desarrolla en el Centro para respetar el funcionamiento del mismo y el derecho

al estudio.
o Fomentar el conocimiento de la prevención de riesgos y contribuir a la mejora de la prevención en el Centro.
o Participar en las diferentes actividades que se desarrollan en el mismo.

▪ Contribución al Plan de Comunicación Lingüística:
o Los alumnos participarán en el Plan de Comunicación Lingüística.
o Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: Realización de trabajos en las aulas de informática.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE:

Los alumnos y alumnas que presentan diferencias en sus motivaciones, capacidades, intereses, ambiente social, familiar, etc. Por ello y con el fin de
lograr la formación integral del alumno, la intervención docente atenderá estas necesidades educativas “ordinarias”. A medida que vaya avanzando el
curso y se vaya teniendo criterios de valoración sobre el alumnado:

● Empleará una metodología más individual que colectiva, por ejemplo cuando haya problemas de capacidad cognitiva manifiesta o se den niveles
bajos de autonomía y responsabilidad.

● Realizará actividades concretas, con un lenguaje más claro y sencillo, con esquemas y mapas
conceptuales.

● Asignará actividades diferenciadas con el fin de adaptarse a los perfiles de los alumnos y alumnas. Concretamente las actividades de refuerzo
para aquellos con más dificultades de aprendizaje y las actividades de ampliación para los alumnos y alumnas con mayor capacidad.

● Establecerá grupos de trabajos y estudio donde se mezclen alumnos y alumnas con distintas habilidades y capacidades con lo que se facilita el
intercambio y las relaciones entre el grupo. Grupos que serán rotativos y flexibles.
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN
REALIZAR:

● Charla sobre Primeros Auxilios.
● Charla sobre Prevención de riesgos.

11. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:
Las evaluaciones suspendidas serán recuperadas antes de la siguiente, constará de una prueba objetiva.

Los alumnos y alumnas que estén cursando el segundo curso, con este módulo pendiente, recuperarán según el plan de recuperación establecido por
el Departamento a lo largo de las evaluaciones o con una prueba extraordinaria en mayo.

12. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Tal como determina la Orden 322/2016 en su art. 17.1 Características de las pruebas extraordinarias: “Las pruebas extraordinarias tienen por

objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener una calificación positiva en aquellas asignaturas no superadas en el proceso de evaluación
continua, tanto en las que correspondan con el curso escolar que finaliza como en las pendientes de cursos anteriores”

Según el art. 17.2 de la Orden 322/2016 es necesario que los criterios específicos de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables se
incluyan en la programación. Para el Departamento de Economía los criterios específicos de evaluación y los estándares de aprendizajes serán los
trabajados durante el curso y que quedarán debidamente determinados en el seguimiento de las programaciones que se realizarán en las reuniones del
Departamento durante el curso escolar.

Los criterios de calificación se desarrollan a continuación con una nota máxima de 10 puntos:
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∙ Parte Teórica: nota máxima 5 puntos

∙ Parte Práctica: nota máximo 5 puntos

Los resultados de la evaluación serán los determinados en el art. 6 de la Orden 322/2016

13. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:
Para aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua se les pondrá una prueba objetiva global de toda la asignatura a final de curso (la

realización de una batería de preguntas) y diversas actividades ( proyectos, comentarios de artículos periodísticos o de revistas especializadas, otros,..) .
Contendrá todos los contenidos que figuran en la programación y que hayan sido impartidos durante el curso.

Anexo a las Programaciones del Departamento de Economía. Curso 2021-22

Consideraciones generales comunes para todas las materias del Departamento de Economía atendiendo a las circunstancias
excepcionales generadas por la COVID-19

La actividad escolar se ha planificado teniendo en consideración los tres escenarios que se pueden plantear:

1.  La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad

2. La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia en el caso de que sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y
otra parte sea atendida a distancia.

3. La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial que implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a distancia cuando quede
confinado todo el grupo de clase o por decisión de las autoridades competentes.

En concreto, para todas las materias del Departamento de Economía se han  arbitrado las siguientes medidas:
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a) Teniendo en cuenta que ninguna de las materias del Departamento es materia de continuidad, los aprendizajes propios de cada una de ellas se abordan
desde cero, aunque el alumnado que cursó estas materias en cursos anteriores tiene conocimientos previos sobre algunas de las cuestiones que se
trabajarán durante este curso.

b) Se trabajarán todos los criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando los aprendizajes más relevantes de cada uno de ellos, si fuera
necesario, priorizando los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal y aquellos
aprendizajes transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud.

c) Se utilizarán metodologías que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado se familiarice con la
utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online, integrando activa y de forma normalizada las TIC en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, todo el alumnado dispone de un correo corporativo y ha sido dado de alta en la Plataforma
Classroom, donde dispondrá de todos los materiales necesarios para el seguimiento de las asignaturas. Esta plataforma será la que se utilice para el
envío y corrección de las tareas que se determinen.

d) Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combinar la actividad
lectiva presencial y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no presencial.

Para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza en grupos afectados por confinamiento de 10 días, se adoptará medidas en el horario de clase del
grupo, que se ajustarán al siguiente marco de referencia  en función de las sesiones de clase de cada grupo de la siguiente manera:

▪ En el grupo de FCTI que tiene 1 hora semanal, se hará 1 sesión por video llamada para trabajar los contenidos, atender dudas y corregir
actividades subidas a la plataforma Classroom.

▪ En el caso de que sólo algunos alumnos del grupo esté confinado, pero el resto del grupo clase continúe asistiendo a clases con normalidad, se
usará el correo corporativo y el classroom para garantizar que el alumnado que no asiste pueda continuar progresando en el trabajo que realiza el
grupo. Si en las sesiones de clase se van a impartir contenidos nuevos, el alumnado confinado podrá seguir la sesión a través del meet de la
clase, en el horario correspondiente.

e) Todos los grupos tendrán los materiales a su disposición en la plataforma Classroom.
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