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1. Introducción

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  regula  la
formación  profesional  del  sistema  educativo  y  la  define  como  un
conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior, que tienen
como finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo
profesional  y  facilitar  su  adaptación  a  las  modificaciones  laborales
que puedan producirse a lo largo su vida, así como contribuir a su
desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado superior en
guía, información y asistencia turísticas.

En este proyecto curricular se describen los objetivos generales del
módulo, los resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de
evaluación, se propone una secuenciación y temporalización de los
contenidos  y  se  ofrecen  una  serie  de  orientaciones  en  cuanto  a
metodología y evaluación.

2. Objetivos generales del Ciclos implicados en este módulo y

aprendizajes básicos

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a)  Analizar  e  interpretar  diferentes  fuentes,  seleccionando  la
información  sobre  la  oferta  turística  del  entorno  y  las  ayudas
institucionales  para  estudiar  el  potencial  de  las  diferentes  áreas
territoriales y del mercado turístico de la zona.



b)  Realizar  procesos  de  investigación  de  mercados  turísticos,
interpretando  cada  una  de  las  fases  secuenciadas  para  diseñar  y
modificar  productos  turísticos  de  base  territorial  rentables  y  de
calidad.

c) Identificar los destinos turísticos nacionales e internacionales más
relevantes, analizando su oferta, características y ciclos de vida para
proponer acciones de promoción y comercialización.

d)  Identificar  y  seleccionar  información  turística,  analizando  las
fuentes,  los  medios,  el  nivel  y  los  procedimientos  más  adecuados
para asesorar e informar al turista en puntos de información, viajes o
en el destino, empleando al menos el inglés y otro idioma extranjero.

e) Identificar y seleccionar estrategias de comunicación analizando su
adecuación en cada tipo de servicio para guiar y asistir a viajeros en
viajes, traslados o visitas, empleando al menos el inglés y otro idioma
extranjero

3.  Competencias  profesionales,  personales  y  sociales  del

título implicadas en este módulo.

a)  Estudiar  el  potencial  de  las  diferentes  áreas  territoriales  y  del
mercado turístico  de  la  zona y  detectar  las  ayudas  institucionales
existentes,  analizando  la  información  necesaria  a  fin  de
promocionarlos como destino.

ñ) Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de las
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente.

o)  Detectar  y  analizar  oportunidades  de  empleo  y  autoempleo
desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes
puestos de trabajo y nuevas titulaciones.

Incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el em-
pleo de aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC.

l)  Motivar  al  personal  a  su  cargo,  delegar  funciones  y  tareas,
promoviendo la participación y el respeto, las actitudes de tolerancia
y los principios de igualdad de oportunidades.

4. Resultados de aprendizaje

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



2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.

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

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social
ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas
clases de prestaciones.

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

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en
una pequeña empresa identificando las responsabilidades de todos
los agentes implicados.

7.  Aplica  las  medidas  de  prevención  y  protección,  analizando  las
situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en
Guía, Información y Asistencia Turísticas.

5. Evaluación y recuperación.

5.1 Criterios de evaluación y su ponderación 

A continuación, se muestran los criterios de evaluación del módulo de
formación y orientación laboral, así como su ponderación de cara a la
calificación final. 

 Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  formación  permanente
como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las
exigencias del proceso productivo. 2%

 Se  han  identificado  los  itinerarios  formativos-profesionales
relacionados con el  perfil  profesional  del  Técnico Superior  en
Guía, Información y Asistencia Turísticas. 2%

 Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título. 2,5%

 Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de
inserción laboral para el Técnico Superior en Guía, información y
Asistencia Turísticas. 2%

 Se han determinado las  técnicas  utilizadas en el  proceso de
búsqueda de empleo. 2,5%

 Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores
profesionales relacionados con el título. 1%



 Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones,
actitudes, y formación propia para la toma de decisiones. 2,5%

 Se  han  valorado  las  ventajas  de  trabajo  en  equipo  en
situaciones  de  trabajo  relacionadas  con  el  perfil  del  Técnico
Superior en Guía, Información y Asistencia turísticas. 2,5%

 Se  han  identificado  los  equipos  de  trabajo  que  pueden
constituirse en una situación real de trabajo. 1%

 Se han determinado las características del  equipo de trabajo
eficaz frente a los equipos ineficaces. 2%

 Se  ha  valorado  positivamente  la  necesaria  existencia  de
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de
un equipo. 2%

 Se ha  reconocido  la  posible  existencia  de  conflicto  entre  los
miembros de un grupo como un aspecto característico de las
organizaciones. 1,5%

 Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 2%
 Se  han  determinado  procedimientos  para  la  resolución  del

conflicto. 2%
 Se  han  identificado  los  conceptos  básicos  del  derecho  del

trabajo. 3%
 Se han distinguido los principales organismos que intervienen

en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 2%
 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la

relación laboral. 3%
 Se han clasificado las principales modalidades de contratación,

identificando las medidas de fomento de la contratación para
determinados colectivos. 3,5%

 Se  han  valorado  las  medidas  establecidas  por  la  legislación
vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar. 2%

 Se  han  identificado  las  causas  y  efectos  de  la  modificación,
suspensión y extinción de la relación laboral. 3%

 Se  ha  analizado  el  recibo  de  salarios,  identificando  los
principales elementos que lo integran. 3%

 Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y
los procedimientos de solución de conflictos. 1%

 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un
convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado
con  el  título  de  Técnico  Superior  en  Guía,  Información  y
Asistencia Turísticas. 2%

 Se han identificado las características definitorias de los nuevos
entornos de organización del trabajo. 1%

 Se  ha  valorado  el  papel  de  la  Seguridad  Social  como  pilar
esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
3%



 Se  han  enumerado  las  diversas  contingencias  que  cubre  el
sistema de Seguridad Social. 3%

 Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la
Seguridad Social. 2%

 Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador
dentro del sistema de Seguridad Social. 2,5%

 Se  han  identificado  en  un  supuesto  sencillo  las  bases  de
cotización  de  un  trabajador  y  las  cuotas  correspondientes  a
trabajador y empresario. 3%

 Se han clasificado las prestaciones del  sistema de Seguridad
Social identificando los requisitos. 2,5%

 Se  han  determinado  las  posibles  situaciones  legales  de
desempleo. 3%

 Se  ha  realizado  el  cálculo  de  la  duración  y  cuantía  de  una
prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 2%

 Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos
los ámbitos y actividades de la empresa. 2%

 Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del
trabajador. 2%

 Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los
daños derivados de los mismos. 1%

 Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en
los  entornos  de  trabajo  del  Técnico  Superior  en  Guía,
Información y Asistencia Turísticas. 2%

 Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 2%
 Se han determinado las condiciones de trabajo con significación

para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con
el perfil profesional del Técnico Superior en Guía, Información y
Asistencia Turísticas. 1%

 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
Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas. 1%

 Se  han  determinado  los  principales  derechos  y  deberes  en
materia de prevención de riesgos laborales. 2%

 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. 1%

 Se  han  determinado  las  formas  de  representación  de  los
trabajadores  en  la  empresa  en  materia  de  prevención  de
riesgos. 2%



 Se han identificado los organismos públicos relacionados con la
prevención de riesgos laborales. 1%

 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. 1%

 Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro
de  trabajo  relacionado  con  el  sector  profesional  del  Técnico
Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas.2%

 Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una
empresa del sector. 1%

 Se  han  definido  las  técnicas  de  prevención  y  de  protección
individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños
en su origen y minimizar sus  consecuencias  en caso de que
sean inevitables.1%

 Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de
señalización de seguridad.2%

 Se  han  analizado  los  protocolos  de  actuación  en  caso  de
emergencia. 2%

 Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en
caso  de  emergencia  donde  existan  víctimas  de  diversa
gravedad. 2%

 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. 2%

 Se  han  determinado  los  requisitos  y  condiciones  para  la
vigilancia  de  la  salud  del  trabajador  y  su  importancia  como
medida de prevención. 1%

5.2 Instrumentos de evaluación

- Pruebas escritas

- Actividades de clase

- Trabajos

5.3 Criterios de calificación

Los criterios de evaluación para el módulo de formación y orientación

laboral son los siguientes: 

- Durante el curso, se realizarán pruebas o controles de cada tema. La

nota mínima de estos controles, para que puedan hacer media con el

resto, será de 4 puntos. 



Cada  pregunta,  irá  asociada  a  un  criterio  de  evaluación.  La

ponderación de las preguntas será conforme a las ponderaciones de

los criterios establecidas en el apartado anterior. 

- Las actividades en clase, actividades rutinarias en casa, así como los

trabajos realizados, tendrán como fin el evaluar algún/os criterio/os

de  evaluación.  Se  ponderará  según  los  valores  establecidos  en  el

apartado anterior.  

En  resumen,  la  nota  de  cada  trimestre  se  obtendrá  de  la  media

ponderada  de  los  criterios  de  evaluación,  evaluados  a  través  de

exámenes, trabajos o actividades. 

5.4 Plan de recuperación 

La  evaluación  será  continua,  acumulándose  las  ponderaciones
obtenidas en los distintos trimestres. Es por ello, que solamente habrá
una  recuperación  en  junio,  de  aquellos  criterios  no  superados,
siempre y cuando la media ponderada de todos ellos no sea mayor o
igual a 5. 

6. Metodología.

- Los procesos de enseñanza y aprendizaje se fundamentarán en la
motivación y el interés de los alumnos.

-  Los  procesos  de  aprendizaje  significativo  fundamentan  esta
programación didáctica.

-  Se  prestará  especial  interés  al  proceso  de  construcción  de  los
aprendizajes por los alumnos, a su procesamiento de la información y
al uso funcional de lo aprendido.

-  En  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  y  las  relaciones  de
comunicación  se  realizarán  a  través  del  diálogo  entre  profesor  y
alumnos o alumnos entre sí, con el objeto de que los alumnos puedan
autorregular sus aprendizajes.

-La programación didáctica se considera como hipótesis de trabajo
que se irá ajustando conforme se pongan en práctica.

- Se planificarán sistemáticamente todos los procesos de enseñanza y
aprendizaje, dando a los alumnos la



posibilidad de participar en la planificación de las unidades didácticas
en función de su madurez.

- Se prestará especial interés a los procesos de gestión del aula para
fomentar la cohesión grupal de los alumnos y alumnas, así como la
atención individualizada para aquello que la precisen

6.1. OPCIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA/MÓDULO

El  método  de  enseñanza-aprendizaje  se  basará  en  los  siguientes
aspectos:

-  Evaluación  inicial  al  comienzo  de  cada  unidad  de  trabajo  para
constatar el grado de interés y el nivel de conocimientos por parte del
alumnado en relación con el tema a tratar.

-  Utilización de una metodología activa y participativa que consiga
implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje.

- Realización de trabajos individuales y de grupo con el objetivo de
desarrollar en el alumnado sus capacidades de comprensión, análisis,
relación, búsqueda y colaboración.

Por otra parte, con el objetivo de que el módulo se aproxime más a la
realidad, se organizarán las siguientes actividades: 

- Visitas a empresas de la zona (y organismos oficiales relacionados
con el  mundo del  trabajo)  para conocer in  situ las condiciones de
trabajo  y  las  medidas  concretas  tomadas  por  las  mismas  para  la
prevención de accidentes.

-  Se utilizará el libro de texto junto con explicaciones teórico en la
pizarra, que deberán ser anotadas por todo el alumnado en su libreta.

-  Se ilustrarán algunos aspectos de la materia mediante prácticas.
Cuando el/la profesor/a lo considere necesario se realizarán trabajos
sobre los mismos.

-   Cada  evaluación  se  realizará  en  casa  un  trabajo  escrito  o  a
ordenador, que podrá tener que ser expuesto en clase. Los trabajos
pueden ser realizados individualmente o en grupo.

-   Cada  vez  que  se  haga  una  prueba  escrita,  los/as  alumnos/as
deberán un trabajo-corrección de la misma.

-  Se realizaran diversos ejercicios escritos de cada tema durante el
curso que no eliminan materia y un examen por evaluación.



- Se realizará una actividades de prevención de riesgos laborales a las
que se les darán publicidad en los tablones del Centro, así como, en
colaboración con la coordinadora del PAE y el Orientador del Centro,
se realizarán en horas de tutoría con los demás grupos del Centro
actividades relacionadas con la Salud Escolar y lo ámbitos saludables
en el Centro.

7. Atención a la diversidad.

Este currículo es abierto, lo cual implica que se adaptará a la realidad

concreta  del  aula  para  así  facilitar  un  mejor  tratamiento  de  la

diversidad  existente  entre  los  distintos  alumnos  que  conforman el

grupo. El diferente nivel educativo y cultural existente en cada uno de

los alumnos, sus distintas aspiraciones profesionales y sus distintas

actitudes hacia la asignatura, nos obliga a adaptar la programación a

fin de:

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de dificultades de

aprendizaje.

 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos

y alumnas.

 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la interven-

ción educativa.

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

A  tal  fin,  se  diseñarán,  si  fuese  necesario,  las  adaptaciones  no

significativas  del  currículum.  Igualmente,  se  realizarán,  si  las

características  individuales  de  cualquier  alumno  o  alumna  lo

requiriese,  las  adaptaciones  de  acceso  al  currículo  que  permitan

eliminar aquellas barreras que impidan o dificulten a dicho alumnado

acceder en condiciones de igualdad al presente módulo.

8. Unidades didácticas y contenidos (Relacionados con RA y
Criterios de evaluación)



UNIDAD  1  EL  DERECHO  DEL  TRABAJO  NORMAS
FUNDAMENTALES. 

CONTENIDOS

-     El Derecho. Nociones generales. 

-     El Derecho del Trabajo: concepto, evolución histórica y situación
actual. 

-     Poderes y grupos sociales con capacidad normativa.

-     Normas de origen interno. 

-     Normas  de origen internacional. 

-     Jerarquía normativa. 

-     Principios de Dº del Trabajo. 

-     Aplicación de las normas laborales: la Administración laboral y la
Jurisdicción Social.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

O  Se  han  identificado  los  conceptos  básicos  del  derecho  del
trabajo. 

O  Se   han   distinguido   los   principales   organismos   que
intervienen  en  las  relaciones  entre empresarios y trabajadores. 

UNIDAD 2: LA RELACIÓN LABORAL 

CONTENIDOS

-     Concepto de contrato de trabajo.  

-     Elementos del contrato.  

-     Capacidad para contratar. 

-     Actividades excluidas de la legislación laboral. 

-     Relaciones laborales de carácter especial. 

-     Forma del contrato. 

-     El período de prueba. 

-     Contratos formativos. 

-     Los contratos de duración indefinida. 



-     Los contratos temporales. 

-     Contrato a tiempo parcial. 

-     Las agencias de colocación sin fines lucrativos. 

-     Las empresas de trabajo temporal. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

UNIDAD  3:  DERECHOS  Y  DEBERES  DERIVADOS  DE  LA
RELACIÓN LABORAL

CONTENIDOS

-     Derechos   y   obligaciones   derivados   de   la   relación
laboral   para   trabajadores   y 

empresarios. 

-     Jornada. 

-     Clasificación profesional. 

-     Salario: clases, estructura, garantías. 

-     El recibo de salarios. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

o Se han distinguido los principales organismos que intervienen en
las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

O Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la
relación laboral. 



UNIDAD 4: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
RELACIÓN LABORAL

CONTENIDOS

-      Modificación   del    contrato    de    trabajo:    movilidad
funcional,    geográfica,    cambios  sustanciales.  Suspensión  del
contrato de trabajo: concepto y causas. 

-     La extinción del contrato de trabajo: concepto y causas. 

-     La extinción causal. 

-     El despido: colectivo, objetivo y disciplinario: 

-     Revisión jurisdiccional del despido. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

UNIDAD  5:  REPRESENTACIÓN  SINDICAL  Y   CONVENIO
COLECTIVO 

CONTENIDOS

- Las organizaciones sindicales. 

- Representantes de los trabajadores en la empresa. 

- Elección de los representantes de los trabajadores en la empresa.

-  Competencias  y  garantías  de  los  representantes  de  los
trabajadores.   

- Negociación colectiva. 

- Conflictos colectivos. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



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

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

aplicable al sector relacionado con el Título de Técnico en Gestión
Administrativa. 

UNIDAD 6: LA SEGURIDAD SOCIAL 

CONTENIDOS

-     El sistema público de la Seguridad Social. 

-      Régimen  general  de  la  Seguridad  Social  y  regímenes
especiales. 

-     Principales   obligaciones   en   materia   de   Seguridad Social:
afiliación,   cotización, recaudación. 

-     Prestaciones de la Seguridad Social:  

-     Incapacidad temporal 

-     Maternidad 

-     Incapacidad permanente 

-     Jubilación 

-     Muerte y supervivencia 

-     Desempleo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

O Determina  la  acción  protectora  del  sistema  de  la  Seguridad
Social  ante  las  distintas contingencias cubiertas, identificando las
distintas clases de prestaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

O Se  ha  valorado  el  papel  de  la  Seguridad  Social  como  pilar
esencial  para  la mejora  de  la calidad de vida de los ciudadanos. 

O  Se  han  enumerado  las  diversas  contingencias  que  cubre  el
sistema de Seguridad Social. 

O Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de
Seguridad Social. 

O  Se   han   identificado   las   obligaciones   de   empresario  y
trabajador  dentro  del  sistema  de Seguridad Social. 

O  Se  han  identificado  en  un  supuesto  sencillo  las  bases  de
cotización  de  un  trabajador  y  las  cuotas  correspondientes  a
trabajador y empresario. 

O Se  han  clasificado  las  prestaciones  del  sistema  de Seguridad
Social,  identificando  los requisitos. 



O  Se  han  determinado  las  posibles  situaciones  legales  de
desempleo. 

o Se  ha  realizado  el  cálculo  de  la  duración  y  cuantía  de  una
prestación  por  desempleo  de nivel contributivo básico. 

UNIDAD  7:  CONCEPTOS  BÁSICOS  SOBRE  SEGURIDAD  Y
SALUD EN EL TRABAJO.  

CONTENIDOS

-     El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de
riesgo. 

-     Daños   derivados   del   trabajo.   Los   accidentes   de
trabajo   y   las   enfermedades profesionales. Otras patologías
derivadas del trabajo. 

-     Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales. 

-     Derechos y deberes básicos en esta materia. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

O 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 

O Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos
los ámbitos y actividades 

de la empresa. 

O  Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del
trabajador. 

O Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los
daños derivados de los mismos. 

O Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

UNIDAD 8: RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN  

CONTENIDOS

-     Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

-     Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

-     La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 



-      Sistemas  elementales  de  control  de  riesgos.  Protección
colectiva e individual. 

-     Planes de emergencia y evacuación. 

-     El control de la salud de los trabajadores. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

o Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos
en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de
todos los agentes implicados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

O  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  existencia  de  un  plan
preventivo en la empresa que 

incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en
caso de emergencia. 

O Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro
de  trabajo  relacionado  con  el  sector  profesional  del  Técnico  en
Gestión Administrativa. 

O Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una
empresa del sector. 

O  Se  han  definido  las  técnicas  de  prevención  y  de  protección
individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños en
su  origen  y  minimizar  sus  consecuencias  en  caso  de  que sean
inevitables. 

O  Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de
señalización de seguridad. 

UNIDAD 9: RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN EN EL
SECTOR  CORRESPONDIENTE  A  LA  ACTIVIDAD  DE  LA
EMPRESA.  

CONTENIDOS

-     Factores de riesgo propios del sector. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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



O Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las
situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en Gestión
Administrativa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

O Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en
los entornos de trabajo del Técnico en Gestión Administrativa. 

O 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    Gestión
Administrativa.  

O  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 Gestión Administrativa. 

UNIDAD  10:  ELEMENTOS  BÁSICOS  DE  GESTIÓN  DE  LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS  

CONTENIDOS

-     Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en
el trabajo. 

-     Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

O Precisar las situaciones en que es obligatoria la notificación de
los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales y el
procedimiento para llevarla a cabo. 

O Distinguir los diferentes índices y conocer su funcionamiento y
utilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se  han  determinado  los  principales  derechos  y  deberes  en
materia de prevención de  riesgos laborales.

 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. 

O  Se  han  determinado  las  formas  de  representación  de  los
trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 



O  Se han identificado los organismos públicos relacionados con la
prevención de riesgos laborales. 

UNIDAD 11: PRIMEROS AUXILIOS 

CONTENIDOS

- Aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

- Consciencia / inconsciencia.

 - Reanimación cardiaca y respiratoria. 

- Fracturas. 

- Quemaduras. 

- Heridas. 

- Hemorragias. 

- Transporte de accidentados. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

O Identificar los objetivos que cumple la prestación

 de primeros auxilios. 

O Asumir que la actuación del socorrista es limitada y temporal y que
nunca puede sustituir a 

los profesionales de la asistencia sanitaria. 

O Reconocer cuándo es necesario realizar la actuación preventiva de
prestación de primeros 

auxilios, ante los diferentes supuestos de lesiones. 

- Describir y practicar las fases de reanimación cardiopulmonar. 

O Valorar la importancia de no realizar ningún movimiento al herido,
ante la sospecha de 

lesiones de columna vertebral. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

O  Se  han  analizado  los  protocolos  de  actuación  en  caso  de
emergencia. 

O Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso
de emergencia donde  existan víctimas de diversa gravedad. 

O 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. Se  han  determinado  los
requisitos  y  condiciones  para  la  vigilancia  de  la  salud  del
trabajador y su importancia como medida de prevención. 

UNIDAD 12: EL MERCADO DE TRABAJO 



CONTENIDOS

- Definición   y   análisis   del   sector   profesional   del   título   de
Técnico   en   Gestión 

Administrativa. 

-   Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el
ámbito profesional del título: competencias profesionales, condiciones
laborales y cualidades personales. 

- Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro. 

- Políticas de empleo. 

- Itinerarios formativos. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

O Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  formación  permanente
como  factor  clave  para  la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

O  Se   han   identificado   los   itinerarios   formativo-profesionales
relacionados   con   el    perfil  profesional  del  Técnico en Gestión
Administrativa. 

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

relacionada con el perfil del título. 

O Se  han  identificado  los  principales  yacimientos  de empleo  y  de
inserción  laboral  para  el Técnico en Gestión Administrativa 

UNIDAD 13: EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

CONTENIDOS

-     Métodos  de  búsqueda  de  empleo:  autocandidatura,  prensa,
contactos  personales, 

inscripción en las Oficinas del INEM,... 

-     El proceso de selección de personal.  

-     Carta de presentación. 

-     Currículum vitae. 

-     Test psicotécnicos.  

Entrevista de trabajo. 



-     Empleo en las AA.PP. 

-     El autoempleo. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

O  Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores
profesionales relacionados 

con el título. 

O  Se  ha  realizado  la  valoración  de  la  personalidad,  aspiraciones,
actitudes y formación propia  para la toma de decisiones. 

UNIDAD 14: GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO 

CONTENIDOS

-     Concepto y clasificación de los equipos de trabajo. 

-     Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.

-     Tipos de metodologías para trabajar en equipo. 

-     Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo. 

-     Técnicas de dirección de equipos. 

-     La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces. 

-     La comunicación dentro del equipo. 

-     Organización y desarrollo de una reunión. 

-     Conflictos y métodos para la resolución del conflicto. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

O Aplica  las  estrategias  del  trabajo  en  equipo,  valorando  su
eficacia  y  eficiencia  para  la consecución de los objetivos de la
organización. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

O Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de
trabajo  relacionadas  con  el  perfil  del  Técnico  en  Gestión
Administrativa. 

O Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse
en una situación real de trabajo. 



O Se  han  determinado  las  características  del  equipo de  trabajo
eficaz  frente  a  los equipos ineficaces. 

O Se  ha  valorado  positivamente  la   necesaria   existencia   de
diversidad  de  roles  y  opiniones asumidos por los miembros de un
equipo. 

O   Se  ha  reconocido  la  posible  existencia  de  conflicto  entre  los
miembros  de  un  grupo  como  un  aspecto  característico  de  las
organizaciones. 

O Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.    

O Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

9. Temporalización

Bloque temático N Título Unidad didáctica

Trimest
re

1º   2º
3º

1 Legislación 1 El Derecho y su reglación X

2 El contrato de trabajo X

3 La jornada laboral y su retribución X

4 La nómina. Supuestos prácticos X

5 Modificación,  suspensión  y  extinción
contractual

X

6 La Seguridad Social X

Bloque temático N Título Unidad didáctica

Trimestr
e

1º   2º
3º

3 El  mercado  de
trabajo  y  la
búsqueda  de
empleo

1
2

El mercado de trabajo y la búsqueda
de empleo

X

1
3

Búsqueda de empleo X

1
4

Gestión  del  conflicto  y  equipos  de
trabajo

X



Bloque temático N Título Unidad didáctica

Trimestr
e

1º   2º
3º

2 Relaciones  en
el  entorno  de
trabajo

7 Participación de los trabajadores en la
empresa

X

8 Riesgos generales y su prevención X

9 Riesgos específicos y su prevención X

1
0

Elementos  básicos  de  la  prevención
de riesgos

X

1
1

Primeros auxilios X

10. Recursos y  materiales.

RECURSOS Y MATERIALES

- Modelos de currículum y carta de presentación

- Modelos de contratos de trabajo.

- Sección de ofertas de empleo de la prensa, boletines oficiales, folletos 
explicativos, etc.

- Normativa en materia de Seguridad Social en el trabajo.

- Legislación Social básica.

- Vídeo.

- Revistas y periódicos especializados

- Apuntes del profesor/a

OTROS MATERIALES CURRICULARES

1. Cuaderno de actividades: SI



2. Libros de lectura: NO

3. Libros de Consulta: SI

Otros Materiales:

- Ordenadores, cañón de proyección,

- Página web de FOL (www. Fol.com.es)

-  Página web de empleo,  orientación,  autoempleo,  relaciones laborales y
salud laboral (ver enlaces de web de FOL)

- Videos didácticos (en especial en temas de empleo, autoempleo y salud
laboral)  aplicaciones  informáticas  específicas  (en  materia  de  empleo,
autoempleo y salud laboral).

- Presentaciones, (ver web de FOL)
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