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DEPARTAMENTO DE FOL 

El Departamento de FOL del IES Lope de Vega de Santa Mª de Cayón, para el curso 2021/2022, está 

integrado por una única profesora, Silvia González Sordo, que ostenta el cargo de Jefa del Departamento e 

imparte docencia en los siguientes módulos: 

 
 “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL” (FOL – LOE) en: 

– 1º C.F. Grado Medio de ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

– 1º C.F. Grado Superior de PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

– 1º C.F. Grado Superior de PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA en la 

modalidad a distancia. 

 
 “EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA” (EIE – LOE) en: 

– 1º C.F. Grado Medio de ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

– 1º C.F. Grado Superior de PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

– 1º C.F. Grado Superior de PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA en la 

modalidad a distancia. 

 
Estos Ciclos Formativos se integran en la Familia Profesional de INDUSTRIAS ALIMENTARIAS y se rigen 

por la siguiente normativa: 

 CFGM de ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: 

– Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 

Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

– Orden ECD/2/2011, 25 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 CFGS de PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: 

– Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

– Orden ECD/6/2011, 25 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Además de la citada normativa se tendrá en cuenta el Plan Educativo de Centro recién aprobado el 

pasado curso 2020-2021. 

La reunión del Departamento de FOL se realizará un día a la semana (miércoles, de 14:25 a 15:15 horas), 

quedando documentada en el correspondiente Libro de Actas. 

1.1 INFORMACIÓN AL ALUMNADO 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el 

procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos, el 

primer día de clase, la profesora informará a los alumnos de cómo se va a desarrollar el módulo, explicando 

aspectos relativos a la programación didáctica del módulo correspondiente y enviándoles por correo 

electrónico un resumen que incluirá: objetivos (en Formación Profesional, expresados en términos de 
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resultados de aprendizaje), contenidos, criterios de evaluación, criterios de calificación, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una valoración positiva. 

 
A los alumnos de modalidad a distancia, dicha información se les proporcionará en la Plataforma 

“FPadistancia”, junto con una planificación del módulo profesional o Calendario donde se incluirán los 

periodos de:       Apertura de cada Tema, Tarea y Test de la Plataforma. 

 Cierre de Tareas y Test de la Plataforma. 

 Pruebas Presenciales (tanto voluntarias como obligatorias). 

 Tutorías Colectivas. 

 Tutorías Individuales. 

1.2 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

El Departamento de FOL no tiene alumnos con módulos pendientes para el presente curso 2021-2022. 
 

En caso de que se incorpore algún alumno con módulos pendientes, la profesora del módulo les entregará 

un Programa de Recuperación, manteniendo un contacto periódico con ellos y siguiendo un calendario 

preestablecido. 

1.3 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad en estas enseñanzas se ajustará al modelo que se establece en: 

 El Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la diversidad en los centros 

públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en: 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Y en la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

Según lo establecido en el artículo 2 del decreto 78/2019, la atención a la diversidad debe entenderse como el 

conjunto de actuaciones encaminadas a dar respuesta a las necesidades educativas, intereses y motivaciones 

de todo el alumnado por parte de todo el profesorado del centro desde la perspectiva de la corresponsabilidad. 

Es decir, el concepto de atención a la diversidad abarca acciones organizativas, curriculares y de coordinación 

para poder atender a las necesidades educativas, temporales o permanentes, del alumnado. 

La etapa de formación profesional en la que se desarrolla nuestra programación, se asienta sobre la pluralidad 

y la flexibilidad, ya que además de la diversidad que podemos encontrar en cualquier grupo educativo de otras 

etapas (capacidades, ritmos, cultura, etc.) en nuestros grupos nos encontramos con alumnos de edades muy 

diversas que compatibilizan sus estudios con otras tareas o actividades, por lo que precisan de una onciliación 

mayor que en otras etapas. 

Para la atención a la diversidad, se estudiarán las medidas necesarias en cada caso, tal como nos marca la 

Ley de Educación de Cantabria. Entre las medidas a tener en cuenta están: 

 Adecuar los objetivos: 
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– Priorizando los mínimos. 

– Variando la temporalización. 

– Insistiendo en el desarrollo de las capacidades relacionadas con el desarrollo personal y social. 

 Organizar los contenidos de forma integradora. 

 Diversificar los procedimientos de evaluación: 

– Adecuando tiempos, criterios y procedimientos de evaluación. 

– Variando los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de información. 

– Unificando criterios y procedimientos en la recogida de información. 

 Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado. 

1.4 CONCRECIÓN  DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC DEL CENTRO 

Debemos tener presente que nos encontramos inmersos en la sociedad de la información y que el 

mundo educativo no puede vivir de espaldas a ella. La presencia de las nuevas tecnologías en todos los 

ámbitos de nuestra sociedad hace que resulte impensable no utilizarlas en entornos educativos.  

Desde el departamento de FOL emplearemos diferentes metodologías y técnicas, para ello, nos 

ayudaremos de las TIC. Es decir, nos permitirán proporcionar valor añadido a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, y de forma transversal buscaremos que nuestros alumnos 

desarrollen nuevas destrezas aplicables al uso de estas nuevas tecnologías y aprendan a afrontar de 

forma responsable los diferentes problemas derivados de las mismas: búsqueda eficaz de información, 

comunicación, huella digital y privacidad, desinformación y “fake news”, etc.  

Por lo tanto, todo esto exige una profunda reflexión previa en busca de sus mejores potencialidades 

educativas y su adaptación a la actividad educativa cotidiana. 

 

 

Además de los expuestos, también utilizaremos otros recursos como: páginas web, wikis, webquest, 

redes sociales, prensa digital, diferentes servicios de la administración pública (Empléate, Delta, 

Contrat@, eTwinning, Eures, etc.) 
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 CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR DEL CENTRO 

Para contribuir al Plan Lector, en esta programación se prevén distintas medidas y estrategias 

metodológicas a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, algunas de las cuales son las 

siguientes: 

– Impulso de la lectura siguiendo un enfoque práctico y comunicativo. 

– Potenciación del uso de diversas fuentes de información y textos para completar y contrastar los 

apuntes del alumnado. 

– Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como recurso didáctico 

para el desarrollo de la competencia lectora y fomento del hábito lector. 

 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO 

Siguiendo el PEC y concretamente el plan de igualdad se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 Incorporar la coeducación en las programaciones didácticas de los departamentos a través de una 

estrategia dual: tanto de forma transversal como a través de contenidos y actividades específicos.  

 Trabajando en la prevención de la violencia de género. 

 Promoviendo la ciencia (STEM) entre el alumnado, especialmente entre el alumnado femenino, 

para contribuir a la igualdad y preparar al alumnado para un futuro más igualitario, donde las 

disciplinas científicas y tecnológicas están siendo y van a ser decisivas. 

 Introduciendo el enfoque de género en todos los planteamientos, áreas y actividades. 

1.5 CRITERAIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Siguiendo lo dispuesto en la Orden EDU/70/2010, la evaluación será continua y tendrá en cuenta el progreso del 

alumno a lo largo del curso. La evaluación continua se pone de manifiesto en distintos momentos: 

 Evaluación inicial y diagnóstica: se llevará a cabo al comienzo del curso y consistirá en la recogida de 

datos, tanto de carácter personal como académico para conocer la situación de partida. Esta evaluación 

nos permitirá conocer la realidad del grupo de una forma más objetiva y concreta, las características de 

los alumnos que lo forman y así de este modo poder diseñar estrategias didácticas y adaptar la práctica 

docente a la realidad del aula. 

 Evaluación formativa a lo largo del curso: se llevará a cabo a lo largo de todo el curso con la intención de 

obtener información del desarrollo del proceso educativo de los alumnos, proporcionando datos que 

deben permitir reorientar, regular, modificar o reforzar el proceso educativo de cada alumno. Además, se 

llevará a cabo en 3 evaluaciones, siguiendo las instrucciones de inicio de curso, estas tendrán lugar en 

diciembre, marzo y junio. Tienen carácter informativo y servirán para comprobar los logros alcanzados 

durante dicho periodo. 

 Evaluación final: la evaluación final consta de dos convocatorias, primera convocatoria final y segunda 

convocatoria final, ambas en junio, en las fechas indicadas en las instrucciones de final de curso.  

Para llevar a cabo estas evaluaciones emplearemos diferentes procedimientos y técnicas de evaluación y 

criterios de calificación. Estos últimos (criterios de calificación) se especifican en la programación de cada 

módulo profesional puesto que no son comunes a todos. 
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Procedimientos de 

evaluación 

Instrumento de calificación 

 

Exámenes 

 

Puntuación establecida en cada 

pregunta en las diferentes pruebas de 

Socrative 

Puntuación establecida en cada 

pregunta del examen escrito 

 

Trabajos y 

exposiciones 

orales 

Rúbricas 

Escala graduada 

Escala de valoración diferenciada 

Registro de anécdotas 

Escala de observación 

Ejercicios y trabajo 

diario 

Rúbricas 

Escala graduada 

Escala de observación 

Trivial, Kahoot y 

Socrative 

La propia herramienta es la encargada 

de calificarlo 

En las reuniones semanales de departamento se analizarán los resultados y datos que proporcionen los 

instrumentos anteriores, para hacer las correcciones oportunas, pudiendo establecerse propuestas de 

intervención y mejora para su aplicación. 

Indicadores de logro: 

Siguiendo lo establecido en el artículo 39 del RD 4/2010, el profesorado evaluará los procesos de enseñanza y 

su práctica docente según los criterios establecidos. Dicha evaluación deberá incluir, al menos, los siguientes 

elementos: 

a) La contribución de la práctica docente a los siguientes aspectos:  

1. El desarrollo personal y social del alumnado.  

2. El rendimiento del alumnado atendiendo a la consecución de los RA.  

3. La convivencia en el aula y en el centro.  

b) La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  

c) La coordinación entre las personas y órganos responsables en el centro de la planificación y desarrollo de la 

práctica educativa.  

d) La contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos aprobados por el centro.  

e) Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, realice el alumnado.  

f) La coordinación y relación entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa: profesorado, familias y 

alumnado.  

g) La valoración de la programación, la organización y la concreción del título en relación a su adecuación a las 

características del entorno productivo, socioeconómico y a las necesidades del alumnado. 
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Por lo tanto, la presente programación prevé la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente en 

relación con los objetivos del currículo, con las necesidades educativas del centro y con las características de los 

alumnos. Esta evaluación se refiere a: 

 La selección, distribución y secuenciación de los contenidos. 

 Los criterios de evaluación. 

 La metodología didáctica aplicada. 

 Los materiales y recursos didácticos utilizados. 

 Los criterios establecidos para adoptar las medidas de atención a la diversidad y realizar las 

adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

La evaluación se llevará a cabo desde un punto de vista interno y externo.  

a) Evaluación externa: 

Se llevará a cabo por parte de la inspección educativa, la jefatura de estudios, los profesores del departamento 

de F.O.L. y los propios alumnos.  

A éstos últimos, se les pasará un cuestionario anónimo de evaluación del proceso de enseñanza al final de cada 

una de las evaluaciones y otro al final de curso con la intención de conocer su impresión sobre el trabajo 

realizado a lo largo del módulo, los recursos empleados, los contenidos impartidos y la metodología 

desarrollada. Todo ello con la finalidad de detectar nuestras fortalezas y debilidades y, por consiguiente, poder 

reforzarlas o corregirlas de cara a próximos cursos. 

Además, los alumnos también realizarán cuestionarios de autoevaluación y co-evaluación intergrupal, buscando 

que adquieran la capacidad de autocrítica y la responsabilidad de juzgarse en el día a día de una forma 

constructiva. 

b) Evaluación interna o autoevaluación: 

La evaluación interna se implementará a lo largo de cada una de las unidades didácticas, a través de unos 

cuestionarios de evaluación antes de su puesta en práctica, a lo largo de la misma y con carácter final. Además 

se tendrán en cuenta los resultados obtenidos por los alumnos en cada una de las evaluaciones.  

Por último señalar que, las conclusiones obtenidas serán tenidas en cuenta al elaborar la Memoria de final 

de curso, así como la Programación del siguiente año escolar. 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

En los módulos de FOL y EIE de modalidad presencial: 

 Tanto el módulo de EIE, como el de FOL, se desarrollan en 3 horas semanales. 

 Todas las aulas cuentan con ordenador del profesor, cañón-proyector e internet. 

 En cuanto al uso de espacios, los módulos de FOL y EIE se impartirán en el aula asignada por el 

Centro y, cuando se requiera el uso de ordenadores por parte del alumnado, se reservará para esas 

clases, alguna de las aulas de informática.  

Los alumnos en la modalidad a Distancia, no hacen uso de aulas, ni otros espacios formativos, si bien para 

la realización de tutorías, tanto individuales como colectivas, se cuenta con uno de los Aula Polivalentes del 

Centro, equipado con ordenador en la mesa del profesor, cañón-proyector e internet. También estará a 

disposición de la profesora, el Aula de Distancia del Centro. 
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1.7 DESDOBLES, AGRUPACIONES FLEXIBLES Y/O APOYOS DOCENTES 

Para impartir los módulos del Departamento de FOL no se contempla ningún desdoble o apoyo. 

Las medidas ordinarias generales pueden ser organizativas, curriculares y de coordinación. 

8.1  Medidas organizativas 

Contemplan la manera en la que organizamos el espacio, el grupo, el tiempo y los recursos. En definitiva, la 

manera en la que gestionamos el aula. Esto, resulta de vital importancia para crear un marco de relaciones que 

desemboque en un clima positivo que permita y fomente el aprendizaje. Para que esto sea posible tendremos 

en cuenta las siguientes premisas: 

i. La gestión conductual: Abordaremos las diferentes conductas para desarrollar las clases en un clima 

que favorezca el aprendizaje. Para ello nos valdremos de: la proactividad y la inmediatez, la progresión, 

la continuidad, la prevención y el consenso. Este es uno de los aspectos por los cuales la UD 1 es la de 

los equipos de trabajo y gestión del conflicto. 

El primer paso será la elaboración de unas normas de comportamiento que deberán incluir: el uso de móviles, 

salidas al baño, puntualidad, respeto, turno de palabra. 

ii. Fomento del autoconcepto en el entorno educativo: es de vital importancia que nuestro alumnado se 

quiera a sí mismo. Para ello fomentaremos el refuerzo positivo y el apoyo. 

iii. Rutinas: El establecimiento de rutinas facilita el desarrollo de las clases y ayuda a evitar distracciones. 

Tal y como hemos explicado anteriormente, el desarrollo de cada una de las sesiones seguirá un 

esquema homogéneo. 

iv. Los agrupamientos: El trabajo en equipo y la gestión de conflictos representan elementos clave en FP. 

Es por ello que a lo largo de las diferentes unidades didácticas vamos a agrupar a los alumnos para, de 

este modo, facilitar y promover el desarrollo de habilidades sociales. Además, estos agrupamientos 

serán necesarios para poder desarrollar algunas técnicas de las diferentes metodologías que 

aplicaremos. 

A la hora de formar grupos de trabajo consideraremos las características y necesidades individuales, 

todo ello teniendo en cuenta la metodología que vayamos a aplicar en cada momento. Estos 

agrupamientos se realizarán de la siguiente manera: 

Grupo grande Actividades comunes en clase, como exposiciones orales, 

corrección de ejercicios entre otros. 

Grupos pequeños Como las técnicas de cooperativo. 

Individual Como la realización de ejercicios, pruebas objetivas y 

exámenes. 

8.2. Medidas curriculares 

Tratan de adecuar a nuestro grupo los objetivos generales. Estas medidas las hemos ido realizando a lo largo 

de toda la programación gracias a la autonomía pedagógica marcada por la normativa, que no solo nos permita 

sino que nos exige llevarla a cabo. 
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8.3. Medidas de coordinación 

Destinadas a hacer un seguimiento del alumnado. Se realizarán mediante: 

 La coordinación, colaboración e intercambio de información entre el profesorado y entre éste y las 

familias. 

 La Orientación Académica y Profesional. 

2. PRGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 

Modalidad presencial 

1º FOL – C. F. Grado Medio en ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
1º FOL – C. F. Grado Superior en PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

A. OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJ
E 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA 1. Selecciona 

oportunidades de 

empleo, 

identificando las 

diferentes 

posibilidades de 

inserción y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

– Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor 

clave para la empleabilidad y adaptación a las exigencias del proceso 

productivo. 

– Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con 

el perfil profesional del título. 

– Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 

actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

– Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 

inserción laboral para esta titulación. 

– Se ha analizado la evolución socioeconómica del sector relacionado con 

el perfil profesional de este título en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

– Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda 

de empleo. 

– Se han identificado y utilizado los principales mecanismos de búsqueda 

de empleo mediante el uso de las Nuevas Tecnologías. 

– Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el título. 

– Se ha realizado una valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

– Se ha valorado la adaptación al puesto de trabajo y al medio laboral 

próximo y como mecanismo de inserción profesional y de estabilidad en el 

empleo. 
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– Se ha valorado el empleo público como opción de inserción profesional. 

– Se ha analizado la inserción laboral de los titulados de formación 

profesional en Cantabria. 

 
 

 
RA 2. Aplica las 

estrategias del 

trabajo en equipo, 

valorando su 

eficacia y eficiencia 

para la consecución 

de los objetivos de 

la organización. 

– Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de 

trabajo relacionadas con el perfil del título. 

– Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 

situación real de trabajo y analizado las metodologías de trabajo de dichos 

equipos. 

– Se ha valorado la aplicación de técnicas de dinamización de equipos de 

trabajo. 

– Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a 

los equipos ineficaces. 

– Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de 

roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

– Se ha tomado conciencia de que la participación y colaboración son 

necesarias para el logro de los objetivos en la empresa. 

– Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de 

un grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

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

– 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, 

reconociéndolas en 

los diferentes 

contratos de trabajo. 

– Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
– Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y trabajadores, así como los principales 
profesionales y entidades, públicas y privadas, que informan sobre las 
relaciones laborales y desarrollan competencias en esta materia. 

– Se han determinado los elementos de la relación laboral, así como los 
derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

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

– Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo 
Temporal (ETT). 

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

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

– Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales 
elementos que lo integran y realizando la liquidación del recibo en 
supuestos prácticos sencillos. 

– Se han determinado las formas de representación legal de los trabajadores 
en la empresa y fuera de ella. 

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

– Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con esta 
titulación. 

– Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos 
de organización del trabajo. 
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RA 4. Determina la 

acción protectora 

del sistema de la 

Seguridad Social 

ante las distintas 

contingencias 

cubiertas, 

identificando las 

distintas clases de 

prestaciones. 

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

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

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

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

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

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

– Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos sencillos. 

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

– Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación 
por incapacidad temporal en supuestos prácticos sencillos. 

 
 

RA 5. Evalúa los 

riesgos derivados 

de su actividad, 

analizando las 

condiciones de 

trabajo y los factores 

de riesgo presentes 

en su entorno 

laboral. 

– Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 

ámbitos y actividades de la empresa. 

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

– Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

– Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 

entornos de trabajo correspondientes al perfil profesional. 

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

– Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para 

la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil 

profesional. 

– 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 título. 

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

– Se ha determinado el marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

– 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. 

– Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la 

empresa en materia de prevención de riesgos. 

– Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. 

– Se han identificado las responsabilidades en materia de riesgos laborales. 

– 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. 

– Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector relacionado con el perfil profesional de este 
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título. 

– Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una empresa 
del 

sector. 

 

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

 

– 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. 

– Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 

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

– Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 

– 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. 

 CONTENIDOS 
 

Los contenidos del módulo profesional  de FOL están organizados en 8 unidades y 3 bloques, según se 

expone a continuación: 

UD 1. Gestión del conflicto y equipos de trabajo.  

BLOQUE 1: Prevención de Riesgos Laborales 

UD 2. Evaluación de riesgos profesionales. 

UD 3. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa. 

UD 4. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa. 

BLOQUE 2: DERECHO LABORAL 

UD 5. El Derecho Laboral: el contrato de trabajo 

UD 6. La jornada laboral y su retribución 

UD 7. La suspensión y extinción del contrato de trabajo 

UD9. La representación de los trabajadores y la negociación colectiva. 

BLOQUE 3: ORIENTACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA 

UD 10. Búsqueda activa de empleo. 
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Los contenidos correspondientes a la Seguridad Social los veremos de forma transversal a lo largo de las 

diferentes unidades didácticas. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS DE TRABAJO CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

 Equipo de trabajo. 

 Formación de los equipos. 

 Tipos de equipo de trabajo. 

 Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo. 

 Participación en los equipos: los roles. 

 Los procesos de influencia del grupo. 

 El liderazgo. 

 Dinámicas de trabajo en equipo. 

 El conflicto. 

 El origen de los conflictos laborales. 

 Tipos de conflicto. 

 Resolución de conflictos laborales. 

 Prevención del conflicto. 

 La resolución de conflictos desde la negociación. 

 Fases de la negociación. 

 Consejos para negociar. 

 Tácticas negociadoras. 

 

 UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: CONCEPTOS BÁSICOS 

 Concepto de salud. 

 Factores de riesgo laboral. 

 Daños a la salud del trabajador. 

 Medidas de prevención y protección de riesgos laborales. 

 Legislación sobre prevención de riesgos laborales. 

 La Seguridad Social. 

 Prestaciones de la Seguridad Social. 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 3. FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN 

 Los factores de riesgo laboral. 

 Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad. 

 Factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales. 

 Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo. 

 Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo. 
 
 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 4: ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 
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 La organización de la prevención en la empresa. 

 Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos. 

 La gestión de la prevención en la empresa. 

 El plan de autoprotección. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 5: EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

 Primeros auxilios. 

 Soporte vital básico. 

 Actuación frente a otras emergencias. 

 Traslado de accidentados. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

 UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DERECHO DEL TRABAJO Y CONTRATO DE TRABAJO 

 Historia del Derecho del Trabajo. 

 La relación laboral. 

 Fuentes del Derecho del Trabajo. 

 Derechos y deberes laborales. 

 El poder de dirección y disciplinario de la empresa. 

 Los tribunales laborales. 

 El contrato de trabajo. 

 Modalidades de contratos. 

 Las empresas de trabajo temporal. 

 Nuevas formas flexibles de organización del trabajo. 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA JORNADA DE TRABAJO Y SALARIO 

 La jornada ordinaria. 

 El horario de trabajo. 

 Las horas extraordinarias. 

 Reducción de jornada. 

 Los permisos retribuidos. 

 Las vacaciones y festivos. 

 Los planes de igualdad. 

 El salario. 

 Las garantías del salario. 

 La nómina. 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 8. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 Modificación del contrato. 

 La suspensión del contrato. 

 La extinción del contrato. 

 El finiquito. 

 Desempleo 

 Prestaciones de la Seguridad Social  



Programación Dpto. FOL Página 16 de 64 Curso 2021/2022 
 

 

 UNIDAD DIDÁCTICA 9. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 La libertad sindical. 

 La representación unitaria. 

 Los sindicatos. 

 El convenio colectivo. 

 Los conflictos colectivos. 

 El derecho de reunión. 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 10. ORIENTACIÓN LABORAL 

 Nuestra carrera profesional. 

 Autoanálisis personal y profesional. 

 Itinerarios formativos y profesionalizadores. 

 La búsqueda de empleo. 

 Oportunidades en Europa. 

 La carta de presentación. 

 El currículum vitae. 

 La entrevista de trabajo. 
 
 

B. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 

Los aspectos curriculares mínimos que se consideran básicos para superar el módulo de FOL son todos los 

que aparecen subrayados por unidades didácticas en el apartado anterior. 

C. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Las unidades didácticas relativas a Prevención de Riesgos Laborales se ajustarán a los contenidos de la 

formación del Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales, regulado en el “Reglamento de Servicios 

de Prevención”. En dicha norma jurídica se establece como tiempo de duración de esta formación, para 

actividades en que se encuentran incluidos los ciclos formativos que en este IES se imparten, 50 horas. De 

estas 50 horas, 5 se reservan para el estudio de los “riesgos específicos”. Este contenido de “riesgos 

específicos” (y otros) también están curriculados en otros módulos de estos ciclos formativos. Por lo tanto, 

se ha alcanzado un acuerdo entre el profesorado implicado de la familia profesional de Industrias 

Alimentarias para evitar solapamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Grado Medio 
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UD1. Equipos de trabajo y resolución de conflictos. (1 sesión se 

destinará a la presentación del módulo profesional) 

5 horas 1
er 

Trimestre 

UD2. Trabajo y salud: introducción a los riesgos laborales. 13 horas 1
er

Trimestre 

UD3. Evaluación de los riesgos laborales 11 horas 1
er

Trimestre 

UD4. Gestión de la prevención en la empresa 10 horas 1
er

Trimestre 

UD5. Aplicación de las medidas de prevención (primeros 

auxilios). 

2 hora 1
er

Trimestre 

UD5. Aplicación de las medidas de prevención (primeros 

auxilios). 

7 horas 2
er

Trimestre 

UD6. El Derecho Laboral, el contrato de trabajo 9 horas 2º Trimestre 

UD7. La jornada laboral y su retribución. 11 horas 2
er

Trimestre 

UD8. Suspensión y extinción del contrato de trabajo 5 horas 2
er

Trimestre 

UD8. Suspensión y extinción del contrato de trabajo 7 horas 3
er

Trimestre 

UD9. La representación de los trabajadores y la negociación 

colectiva. 

9 horas 3
er

Trimestre 

UD10. Búsqueda de empleo 10 horas 3
er

Trimestre 

 
1º Grado Superior 

UD1. Equipos de trabajo y resolución de conflictos. (1 sesión se 

destinará a la presentación del módulo profesional) 

5 horas 1
er 

Trimestre 

UD2. Trabajo y salud: introducción a los riesgos laborales. 13 horas 1
er

Trimestre 

UD3. Evaluación de los riesgos laborales 11 horas 1
er

Trimestre 

UD4. Gestión de la prevención en la empresa 10 horas 1
er

Trimestre 

UD5. Aplicación de las medidas de prevención (primeros 

auxilios). 

8 horas 2
er

Trimestre 

UD6. El Derecho Laboral, el contrato de trabajo 9 horas 2º Trimestre 

UD7. La jornada laboral y su retribución. 11 horas 2
er

Trimestre 

UD8. Suspensión y extinción del contrato de trabajo 3 horas 2
er

Trimestre 

UD8. Suspensión y extinción del contrato de trabajo 9 horas 3
er

Trimestre 

UD9. La representación de los trabajadores y la negociación 

colectiva. 

9 horas 3
er

Trimestre 

UD10. Búsqueda de empleo 10 horas 3
er

Trimestre 

 

Este cuadro es orientativo: La profesora podrá secuenciar y temporalizar los contenidos incluidos en la 

programación didáctica según considere más oportuno en atención a las circunstancias propias de cada 

grupo de alumnos. 
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D. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

A lo largo de esta programación buscamos emplear una metodología que trate de motivar a 

los alumnos, partiendo de los intereses que les mueven y adaptándonos en todo momento a la realidad actual 

del grupo, con el fin de despertar sus inquietudes.  

Para ello, recurriremos a la variedad didáctica, es decir, diversidad de metodologías, de recursos y de 

ambientes, fomentando el trabajo grupal y transmitiendo entusiasmo y motivación a los alumnos.  

Es importante tener en cuenta que en el desarrollo del módulo de FOL deben estar presentes la realidad del 

mercado de trabajo en el cual se ha de desenvolver nuestro alumnado y las nuevas tecnologías, tan 

indispensables hoy en día en el mundo laboral.  

La metodología didáctica es otro elemento curricular que viene definido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, modificando el Art.6.2.d de la Ley 2/2006 de Educación, como 

la descripción de las prácticas docentes y cómo organizan su trabajo. Nos permite identificar el “cómo enseñar”. 

Siguiendo el artículo 8.6. del RD 1147/2011, la metodología didáctica de las enseñanzas de formación 

profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con 

el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional correspondiente. 

En base a lo establecido en la normativa, tal y como acabamos de exponer, a continuación vamos a explicar 

nuestros principios metodológicos. 

Nuestra metodología será dinámica ya que buscaremos a través de ella fomentar la participación de los alumnos 

en clase. También será flexible, como ya hemos indicado, la adaptaremos al contexto situacional tanto de los 

alumnos como de nuestro IES. 

Debemos tener en cuenta que, en un periodo de tiempo relativamente corto, nuestros alumnos deben adquirir 

una serie de competencias tanto profesionales como personales que les permita estar preparados para tener 

una exitosa transición al mundo laboral. De este modo, la metodología debe estar perfectamente diseñada para 

conseguir estos objetivos siempre teniendo en cuenta. Para ello, vamos a emplear diferentes metodologías y 

técnicas que a continuación explicamos: 

Aprendizaje cooperativo 

Situación de aprendizaje en las que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente 

vinculados, de tal manera que cada uno de ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los 

demás consiguen alcanzar los suyos"  

Además, el RD 1147/2011. en su art. 3. c) dice lo siguiente: Consolidar hábitos de disciplina, trabajo 

individual y en equipo, así como capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. d) Establecer 

relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas en la 

resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.  

Técnicas: folio giratorio, gemelos lectores, 1-2-4, intercambio de dificultades y mapa conceptual a 4 

bandas. 
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Gamificación o simulación de un juego 

La Gamificación es una metodología que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo con 

el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar 

alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas 

Herramientas: juego Trivial creado para el módulo de FOL – Kahoot -  Socrative - Pasapalabra  

 

Flipped Classroom 

Modelo pedagógico que transfiere determinados procesos fuera del aula y utiliza el tiempo de 

clase, juntamente con la experiencia docente, para facilitar y potenciar procesos de 

adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula 

Herramientas: Edpuzzle y Youtube 

 

Aprendizaje y servicio 

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de 

servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden 

al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. 

En colaboración con profesores y alumnos de otros módulos y otros CCFF, además del Banco 

de Sangre  y Tejidos de Cantabria 

 

Trabajo por proyectos 

Se parte de una necesidad del mundo real que los alumnos deben conocer. Este tipo de 

aprendizaje sitúa al alumno en el centro del proceso de aprendizaje gracias a un 

planteamiento mucho más motivador en el que entran en juego el intercambio de ideas, la 

creatividad y la motivación. 

Proceso de selección - trabajando contenidos interdisciplinares 

 

Exposición o lección magistral 

Método docente que básicamente consiste en la transmisión de información (o conocimiento) 

por parte del profesorado al alumnado de forma unidireccional. Es decir, el profesor habla y el 

alumnado escucha (o intenta escuchar). 

Todas las unidades didácticas tendrán momentos de lección magistral 

 

Casos prácticos, estudios de casos (ejercicios) 

Realización de ejercicios, casos prácticos o estudio de casos de forma individual sobre los 

contenidos explicados en clase. 

Cuaderno de clase, Teams, Forms 
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E. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 
A lo largo de este apartado vamos a tratar un aspecto esencial en cualquier programación didáctica, la 

evaluación.  

Siguiendo el RD 4/2010, concretamente su artículo 25, las programaciones didácticas incluirán, entre otros: 

 Aquellos aspectos curriculares mínimos que consideren básicos para superar el módulo 

correspondiente.  

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación de aprendizaje del alumnado. 

 Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 

 Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. 

A continuación vamos a explicar cómo llevaremos a cabo dicha evaluación desde dos puntos diferentes: alumno 

y práctica docente. 

Evaluación del alumno 
Siguiendo lo establecido por la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, 

en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria concreta como debe ser la Evaluación en la Formación Profesional, entre otros puntos cabe destacar 

que: 

 La evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo de todo el proceso formativo 

del alumnado. 

 En el régimen presencial, se requiere la asistencia a las clases y actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

a) Procedimientos, instrumentos y actuaciones para la evaluación. Criterios de calificación. 

Como ya hemos indicado, y siguiendo lo dispuesto en la Orden EDU/70/2010, la evaluación será continua y 

tendrá en cuenta el progreso del alumno a lo largo del curso. La evaluación continua se pone de manifiesto en 

distintos momentos: 

Evaluación inicial y diagnóstica: se llevará a cabo al comienzo del curso y consistirá en la recogida de datos, 

tanto de carácter personal como académico para conocer la situación de partida. Esta evaluación nos permitirá 

conocer la realidad del grupo de una forma más objetiva y concreta, las características de los alumnos que lo 

forman y así de este modo poder diseñar estrategias didácticas y adaptar la práctica docente a la realidad del 

aula. 

Evaluación formativa a lo largo del curso: se llevará a cabo a lo largo de todo el curso con la intención de obtener 

información del desarrollo del proceso educativo de los alumnos, proporcionando datos que deben permitir 

reorientar, regular, modificar o reforzar el proceso educativo de cada alumno. Además, se llevará a cabo en 3 

evaluaciones, siguiendo las instrucciones de inicio de curso, estas tendrán lugar en diciembre, marzo y junio. 

Tienen carácter informativo y servirán para comprobar los logros alcanzados durante dicho periodo. 

Evaluación final: la evaluación final consta de dos convocatorias, primera convocatoria final y segunda 

convocatoria final, ambas en junio, en las fechas indicadas en las instrucciones de final de curso.  

Para llevar a cabo estas evaluaciones emplearemos diferentes procedimientos y técnicas de evaluación y 

criterios de calificación.  

F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como ya hemos indicado, y siguiendo lo dispuesto en la Orden EDU/70/2010, la evaluación será continua y 
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tendrá en cuenta el progreso del alumno a lo largo del curso.  

La evaluación continua se pone de manifiesto en distintos momentos:  

Evaluación inicial y diagnóstica: se llevará a cabo al comienzo del curso y consistirá en la recogida de datos, 

tanto de carácter personal como académico para conocer la situación de partida. Esta evaluación nos 

permitirá conocer la realidad del grupo de una forma más objetiva y concreta, las características de los 

alumnos que lo forman y así de este modo poder diseñar estrategias didácticas y adaptar la práctica docente 

a la realidad del aula.  

Evaluación formativa a lo largo del curso: se llevará a cabo a lo largo de todo el curso con la intención de 

obtener información del proceso educativo de los alumnos, proporcionando datos que deben permitir 

reorientar, regular, modificar o reforzar el proceso educativo de cada alumno. Además, se llevará a cabo en 3 

evaluaciones, siguiendo las instrucciones de inicio de curso, estas tendrán lugar en diciembre, marzo y junio. 

Tienen carácter informativo y servirán para comprobar los logros alcanzados durante dicho periodo.  

Evaluación final: la evaluación final consta de dos convocatorias, primera convocatoria final y segunda 

convocatoria final, ambas en junio, en las fechas indicadas en las instrucciones de final de curso. Para llevar a 

cabo estas evaluaciones emplearemos diferentes procedimientos y técnicas de evaluación y criterios de 

calificación.  

La nota de la evaluación vendrá determinada por una cifra numérica sin decimales, entre 1 y 10. 

Teniendo en cuenta el nuevo PEC se han modificado los porcentajes de los criterios de calificación del 

módulo, aumentando el peso del trabajo diario y los ejercicios , así como implementando mayor variedad de 

instrumentos de calificación que permitan poder evaluar la evolución del alumnado de forma objetiva: 

Procedimientos de 

evaluación 

Porcentualización de los 

instrumentos 

Instrumento de calificación 

Exámenes 

Examen escrito al final de 

la evaluación 

70% 

 

Puntuación establecida en cada 

pregunta del examen escrito 

 

Trabajos y exposiciones 

orales 

 

 

20% 

Rúbricas 

Escala graduada 

Escala de valoración diferenciada 

Registro de anécdotas 

Escala de observación 

Ejercicios y trabajo diario  

10% 

Rúbricas 

Escala graduada 

Escala de observación 

Trivial, Kahoot y Socrative Puntuable para el examen La propia herramienta es la encargada 

de calificarlo 
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Exámenes: cualquier prueba podrá considerarse no superada, si existe constancia de que el alumno ha 

copiado.  

Además, cabe destacar que en la sesión previa al examen escrito, se empleará el Trivial de FOL o Kahoot 

(en función de la UD) con preguntas sobre la unidad a evaluar. Se lleva a cabo con el objetivo de motivar al 

grupo y además que comience a estudiar con cierta antelación y se puedan detectar y resolver dudas en 

clase de cara al examen. Aquellos alumnos que acierten a las preguntas podrán obtener puntos de cara al 

examen. La puntuación máxima que puede llegar a alcanzar oscila entre 0.4 y 0.8 puntos, dependiendo de 

la unidad y de diferentes aspectos explicados en las instrucciones del juego. 

Nota de la exposición oral: Estas se evaluarán de 0 a 10 y con la ayuda de una rúbrica elaborada 

expresamente para esta y que el alumnado conocerá con antelación. 

Nota de trabajos: estos serán variados y dependiendo de los mismos y de las metodologías y 

agrupamientos se utilizarán unos instrumentos u otros (rúbricas, escala graduada, escala de valoración 

diferenciada, registro de anécdotas, escala de observación). La valoración final oscilará entre 0 y 10 

puntos.  

Trabajo diario y ejercicios: la calificación se basará en las observaciones registradas en el cuaderno del 

profesor sobre asistencia, trabajo y conducta. Algunos de estos trabajos se realizarán de forma individual y 

otros en grupo. Los instrumentos empleados serán: rúbricas, escala graduada y escala de observación. 

Se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y ponderadas todas las valoraciones 

realizadas en la evaluación el alumno obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos de 10. Si la calificación 

es inferior a 5, se considerará no superada. 

La nota global del curso se obtendrá de hacer la media aritmética de las tres evaluaciones o, en su defecto, la 

nota obtenida en la primera o segunda convocatoria final. 

Ante un escenario de MODALIDAD SEMIPRESENCIAL o NO PRESENCIAL, así como ante posibles 

Cuarentenas de Aula o Cuarentenas Individuales de alumnos, los porcentajes de calificación serán los 

siguientes: 

 15% para el análisis y valoración de las tareas realizadas por los alumnos. 

 85% para las pruebas objetivas sobre los contenidos de la evaluación correspondiente. 

 En la modalidad semipresencial, dichas pruebas serán presenciales y escritas. 

 En la modalidad no presencial, las pruebas podrán ser de forma escrita y/o de forma oral, a 

través de la plataforma Moodle y de las herramientas de Microsoft Office 365. 

 En cuarentena, dependerá de la situación, por lo que se estudiará la posibilidad de posponer esa 

prueba para realizarla de forma presencial o seguir el criterio de la modalidad no presencial. 

La evaluación se considera superada a partir de 5, aplicando los porcentajes descritos. 

La ausencia de cualquier alumno/a a alguna de las pruebas objetivas conllevará la calificación de cero (0) 

en ella. Sólo se realizará otro examen en el supuesto de que la ausencia sea debidamente justificada 

mediante algún documento de carácter oficial, no resultando nunca válida la justificación privada, sea de 

carácter personal o familiar. 

La realización de pruebas objetivas, trabajos o cualquier tarea, mediante prácticas o métodos fraudulentos 

conllevará la automática asignación de un cero (0) en la evaluación correspondiente. 
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La nota final del módulo en la PRIMERA EVALUACIÓN FINAL será la media de las calificaciones obtenidas 

en las evaluaciones periódicas, teniendo en cuenta que: 

 Si la nota media es igual o mayor que 5 y las evaluaciones periódicas están calificadas con notas 

igual o mayor a 5, será la nota media. 

 Si la nota media es igual o mayor que 5 y hay evaluaciones periódicas calificadas con nota menor a 5, 

el alumno deberá realizar la prueba final con el contenido de las evaluaciones suspensas. Calificada 

esta prueba, se recalculará la nota media. 

 Si la nota media es inferior a 5, el alumno deberá realizar la prueba final con el contenido de las 

evaluaciones suspensas. Calificada esta prueba, se recalculará la nota media. 

Los alumnos que no superen la primera evaluación final, deberán presentarse a la SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL que se realizará en junio y cuya prueba teórico-práctica incluirá TODOS los 

contenidos del módulo, considerándose superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 puntos sobre 

10. En el caso de los alumnos con sólo una evaluación suspensa, se valorará la posibilidad de que puedan 

presentarse, sólo con los contenidos de la evaluación no superada. 

b) Requisitos para optar a la evaluación continua y el procedimiento a seguir para la evaluación del 

alumnado que no pueda aplicarse la evaluación continua.  

Tal y como hemos indicado anteriormente, todos los alumnos tendrán derecho a la evaluación continua, sin 

embargo, y siguiendo el artículo 32 del RD 4/2010 y el artículo 2 de la orden EDU/70/2010, para poder llevar a 

cabo esta evaluación continua es necesario llevar a cabo un registro frecuente y sistemático de información 

relevante sobre la evolución del alumnado, y que facilitará, de este modo, la valoración permanente de dicha 

evolución, así como la aplicación de medidas destinadas a mejorar su progreso educativo, cuando ello sea 

necesario. Por lo tanto, será necesaria la asistencia a clase. 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua deberán presentarse a la prueba extraordinaria. 

Si superan esta, superarán la materia, tal y como dispone el artículo 2 de la orcen EDU/70/2010. Además de la 

realización del mencionado examen, se les propondrá un trabajo que les ayudará a trabajar los contenidos y que 

además se calificará del 0 al 10, siendo la ponderación final: 80% prueba y 20% trabajo. 

c) Plan de recuperación 

Cuando hablamos de plan de recuperación debemos diferenciar entre: 

 Alumnos que no han superado el módulo de FOL durante el curso.  

 Alumnos con el módulo pendiente que no pueden cursar el módulo de FCT  

Alumnos que no superan el módulo de FOL durante el curso: los alumnos que no hayan superado la primera 

evaluación pueden recuperarla durante la segunda. Para ello, deberán entregar aquellas actividades que no 

hubieran entregado durante la evaluación y realizarán un examen adicional en fechas que se acordará con 

dichos alumnos, durante la segunda evaluación y procurando que sea en fechas no coincidentes con otras 

pruebas.  

Si tienen pendiente la segunda o la tercera evaluación, estas ser recuperarán en la primera convocatoria final de 

junio, para la cual también se tendrá en cuenta la entrega de tareas pendientes de realizar durante dichas 

evaluaciones.  

Los alumnos que no superen esta recuperación deberán presentarse a la segunda convocatoria final de junio. 

Para ello, los alumnos deberán asistir a clase en el periodo comprendido entre la primera y la segunda 

convocatoria final, durante la cual se les propondrán ejercicios de repaso. Las tareas y ejercicios tendrán una 
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ponderación del 20% mientras que el examen un 80%. 

Alumnos con el módulo pendiente y que se encuentren cursando 2º curso: estos alumnos deberán seguir un 

plan de recuperación, que consistirá en la entrega de tareas y realización de pruebas siguiendo un calendario 

que el alumno conocerá desde inicio de curso. Siendo la ponderación final: 80% prueba escrita y 20% tareas 

planteadas.   

Alumnos con el módulo pendiente que no pueden cursar el módulo de FCT: estos alumnos tendrán un plan de 

recuperación, para lo cual hemos elaborado un calendario detallado con las tareas y pruebas a realizar en cada 

momento y bajo unos procedimientos de evaluación y criterios de calificación determinados. 

Todas la tareas se diseñarán con el objetivo de que puedan realizarse de manera autónoma por el alumnado. 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos que se emplearán a lo largo del curso académico son los siguientes: 

 Apuntes de la profesora. Los alumnos, al inicio de cada unidad didáctica podrán optar entre fotocopiarlos 

en la reprografía del centro o ir descargarlos de la página web del módulo e imprimirlos.  

 Presentaciones en PowerPoint como material de apoyo a las explicaciones.  

 Página web del módulo: www.foltamara.com  

 Grupo de Teams desde el que podrán acceder a la página web y a través del cual entregarán diferentes 

tareas.  

 Aula de informática dotada de ordenador del profesor, pizarra digital y equipos informáticos para cada 

alumno.  

 Trivial de Formación y Orientación Laboral.  

 Juegos de preguntas online como Kahoot, rosco de palabras creado a partir de Educaweb, Socrative o 

Google Forms. Se utilizarán unos u otros dependiendo de la unidad que se esté trabajando.  

 Prensa diaria, revistas y guías especializadas.  

 Recursos audiovisuales (especialmente para prevención de riesgos laborales).  

 Páginas web relacionadas con el módulo: como por ejemplo www.empleacantabria.com; 

www.mites.gob.es; www.empleo.gob.es; www.segsocial.es; www.educantabria.es; 

https://dgte.cantabria.es/, entre otras.  

 Textos legales del BOE y del BOC como por ejemplo el Real Decreto 2/2015 de 23 de octubre por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo para la 

Hostelería en Cantabria. 

 Cuenta de Instagram creada para el módulo (@nosgustafol). Aprovechando que nuestros alumnos están 

muy familiarizados con esta red social, la emplearemos para publicar aspectos interesantes sobre el 

módulo (preguntas tipo test en forma de stories, cuenta atrás para la entrega de tareas y exámenes, 

publicaciones en forma de infografía, storytelling, carteles, etc. creadas por ellos sobre contenidos del 

módulo). Aunque todos los alumnos del grupo tienen cuenta en esta red social, toda la información que 

se publique en la misma también se publicará en la página web del módulo.  

 Maniquí de primeros auxilios. 

Ante un escenario de MODALIDAD SEMIPRESENCIAL o NO PRESENCIAL, así como ante posibles 

Cuarentenas, la comunicación con los alumnos será a través de la cuenta oficial de correo electrónico del 

dominio @educantabria.es, utilizándose para el proceso de enseñanza-aprendizaje, las herramientas para 

docentes de Microsoft Office 365 y su combinación con la Plataforma Moodle. 
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H. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para el curso 2021-22 se plantean las siguientes Actividades Complementarias y Extraescolares supeditadas 

a la situación provocada por la pandemia de COVID-19: 

 

ACTIVIDAD UNIDAD TEMPORALIZACIÓN 

APS: jornada de donación 4 Segundo trimestre 

“Rural on. Tour Joven. Tu 

oportunidad de emprender en 

el pueblo”: 

Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Se trabajarán por grupos a 

través de aprendizaje 

cooperativo 

Al finalizar el segundo 

trimestre 

Charla/curso de Itiziar 

Gutiérrez, consejera Eures en 

Cantabria 

Unidad 6 Tercer trimestre 

Charla de la Agencia 

Tributaria 

Unidades 7, 8, 9  y 10 Tercer trimestre 

 

 

Es importante destacar que desde los diferentes módulos de los ciclos formativos de Industrias Alimentarias de  

se organizan numerosas actividades complementarias. Es por ello, que el profesorado colaboramos 

conjuntamente en el diseño de cada una de estas actividades para poder trabajar de forma interdisciplinar 

contenidos de los diferentes módulos y de este modo hacer que estas actividades sean aún más 

enriquecedoras para nuestros alumnos. 

 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE EIE 
 

Modalidad: presencial 

2º EIE – C. F. Grado Medio en ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
2º EIE – C. F. Grado Superior en PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

A. OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJ
E 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

– Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso 

de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

– Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia 

como fuente de creación de empleo y bienestar social. 
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RA 1. Reconoce 

las capacidades 

asociadas a la 

iniciativa 

emprendedora, 

analizando los 

requerimientos 

derivados de los 

puestos de 

trabajo y de las 

actividades 

empresariales. 

– Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 

formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener 

éxito en la actividad emprendedora. 

– Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 

empleada en una pequeña y mediana empresa relacionada con el perfil 

profesional del título. 

– Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario que se inicie en el sector. 

– Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 

actividad emprendedora. 

– Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 

necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

– Se ha descrito la estrategia empresarial relacionada con los objetivos de la 

empresa. 

– Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito del 
sector 

relacionado con el perfil profesional del título, que servirá de punto de 

partida para la elaboración de un plan de empresa. 

 
 
 
 
 

RA 2. Define la 

oportunidad de 

creación de una 

pequeña empresa, 

valorando el 

impacto sobre el 

entorno e 

incorporando 

valores éticos. 

– Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se 

ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

– Se han identificado los principales componentes del entorno general que 

rodea a la empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico 

y cultural. 

– Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones 

con los clientes, con los proveedores y con la competencia, como 

principales integrantes del entorno específico. 

– Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana 

empresa del sector relacionado con el perfil profesional del título. 

– Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa y su relación con los objetivos empresariales. 

– Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas 

y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 

– Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el perfil 

profesional del título y se han descrito los principales costes sociales en 

que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que 

producen. 

– Se han identificado, en empresas relacionadas con el perfil profesional del 

título, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

– Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de 
una 

pequeña y mediana empresa relacionada con el perfil profesional del 
título. 
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RA 3. Realiza las 

actividades para la 

constitución y 

puesta en marcha 

de una empresa, 

seleccionando la 

forma jurídica e 

identificando las 

obligaciones 

legales asociadas. 

– Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

– Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de 

la empresa, en función de la forma jurídica elegida. 

– Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. 

– Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de una empresa. 

– Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la 

creación de empresas relacionadas con el perfil profesional del título en la 

localidad de referencia. 

– Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 

forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites 

administrativos, ayudas y subvenciones. 

– Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa 

externas existentes a la hora de poner en marcha una PYME. 

RA 4. Realiza 

actividades de 

gestión 

administrativa y 

financiera básica de 

una PYME, 

identificando las 

principales 

obligaciones 

contables y fiscales y 

cumplimentando la 

documentación 

– Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 

técnicas de registro de la información contable. 

– Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, 

en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la 

empresa. 

– Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con 

el perfil profesional del título. 

– Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

– Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 

contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, 

etc.) para una PYME del sector relacionado con el perfil profesional del 

título, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 

empresa. 

– Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

– Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una 

pequeña empresa. 

Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria 
 

2. CONTENIDOS 
 

Los contenidos del módulo profesional de EIE están organizados en 4 bloques y 10 unidades, según se 

expone a continuación: 

BLOQUE 1. INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 UD 1 LA INICIATIVA EMPRENDEDORA  

 UD 2 EL MERCADO  

BLOQUE 2. EMPRESA Y SU ENTORNO 

 UD 3 EL ENTORNO DE LA EMPRESA  

 UD 4 EL MARKETING  

 UD 5 RECURSOS HUMANOS  

BLOQUE 3. CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 

 UD 6 FORMAS JURÍDICAS  

 UD 7 EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

 UD 8 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

BLOQUE 4. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 

 UD 9 ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 
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 UD10 GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

1. INICIATIVA EMPRENDEDORA: 

– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad del sector 

relacionado con el perfil profesional del título (materiales, tecnología, organización de la producción, 

entre otros). 

– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 

– Nuevos yacimientos de empleo. 

– La actuación de los emprendedores como empleados de una PYME relacionada con el perfil profesional 

del título. 

– La actuación de los emprendedores como empresarios, en el sector relacionado con el perfil profesional 

del título. 

– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

– Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del perfil profesional del título. 

 
2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO: 

– Funciones básicas de la empresa. 

– La empresa como sistema y como agente económico. 

– La responsabilidad social de la empresa. 

– Análisis del entorno general de una PYME con el perfil profesional del título. 

– Análisis del entorno específico de una PYME relacionada con el perfil profesional del título. 

– Relaciones de una PYME del perfil profesional del título con su entorno. 

– Relaciones de una PYME del perfil profesional del título con el conjunto de la sociedad. 

 
 

3. CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA: 

– Tipos de empresa. 

– La fiscalidad en las empresas. 

– a responsabilidad de los propietarios de la empresa. Elección de la forma jurídica. 

– El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 

– Empresas de Economía Social: Cooperativas y Sociedades laborales. 

– Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

– Profesionales y organismos públicos que desarrollan competencias en el ámbito de la creación de 

empresas y desarrollo de actividades empresariales. 

– Fuentes y formas de financiación. 

– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una PYME relacionada con el perfil profesional del título. 

– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites 

administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

4. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL: 

– Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

– Análisis de la información contable. 

– Obligaciones fiscales de las empresas. 

– Gestión administrativa de una empresa relacionada con el perfil profesional del título. 

– La Gestión Comercial. Técnicas de venta y negociación. Atención al cliente. Plan de Marketing. 

– Cálculo de costes, precio de venta y beneficios. 
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– Gestión de aprovisionamiento. 

–  

B. ASPECTOS CURRICULARES MÍMINOS 

Los aspectos curriculares mínimos que se consideran básicos para superar el módulo de EIE son todos los 

enunciados en el punto anterior. 

C. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Están asignadas un total de 60 horas para todo el módulo, distribuidas en 3 horas semanales durante los 

dos primeros trimestres. Por tanto, en función de las horas de que se dispone y de los objetivos que 

queremos lograr, la distribución temporal de contenidos por trimestres será la siguiente: 

 
El cuadro anterior es orientativo: la profesora podrá secuenciar y temporalizar los contenidos incluidos en la 

programación didáctica según considere más oportuno en atención a las circunstancias propias de cada 

grupo de alumnos. 

 

UD 1 LA INICIATIVA EMPRENDEDORA (8 horas) 

UD 3 EL MERCADO Y EL ENTORNO DE LA EMPRESA (12 

horas) 

UD 4 EL MARKETING (6 horas) 

UD 5 RECURSOS HUMANOS (5 horas) 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UD 6 FORMAS JURÍDICAS (6 horas) 

UD 7 EL PLAN DE PRODUCCIÓN ( 6 horas) 

UD 8 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (5 horas) 

UD 9 ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO (7 horas) 

UD10 GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

(5 horas) 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

 

D. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

A lo largo de esta programación buscamos emplear una metodología que trate de motivar a los alumnos, 

partiendo de los intereses que les mueven y adaptándonos en todo momento a la realidad actual del grupo, con 

el fin de despertar sus inquietudes.  

Para ello, recurriremos a la variedad didáctica, es decir, diversidad de metodologías, de recursos y de 

ambientes, fomentando el trabajo grupal y transmitiendo entusiasmo y motivación a los alumnos.  

Es importante tener en cuenta que en el desarrollo del módulo de FOL deben estar presentes la realidad del 

mercado de trabajo en el cual se ha de desenvolver nuestro alumnado y las nuevas tecnologías, tan 

indispensables hoy en día en el mundo laboral.  

Principios metodológicos generales. 

La metodología didáctica es otro elemento curricular que viene definido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, modificando el Art.6.2.d de la Ley 2/2006 de Educación, como 

la descripción de las prácticas docentes y cómo organizan su trabajo. Nos permite identificar el “cómo enseñar”. 

Siguiendo el artículo 8.6. del RD 1147/2011, la metodología didáctica de las enseñanzas de formación 

profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con 
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el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional correspondiente. 

En base a lo establecido en la normativa, tal y como acabamos de exponer, a continuación vamos a explicar 

nuestros principios metodológicos. 

Nuestra metodología será dinámica ya que buscaremos a través de ella fomentar la participación de los alumnos 

en clase. También será flexible, como ya hemos indicado, la adaptaremos al contexto situacional tanto de los 

alumnos como de nuestro IES. 

Debemos tener en cuenta que, en un periodo de tiempo relativamente corto, nuestros alumnos deben adquirir 

una serie de competencias tanto profesionales como personales que les permita estar preparados para tener 

una exitosa transición al mundo laboral. De este modo, la metodología debe estar perfectamente diseñada para 

conseguir estos objetivos siempre teniendo en cuenta. Para ello, vamos a emplear diferentes metodologías y 

técnicas que a continuación explicamos: 

Aprendizaje cooperativo 

Situación de aprendizaje en las que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente 

vinculados, de tal manera que cada uno de ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los 

demás consiguen alcanzar los suyos"  

Además, el RD 1147/2011. en su art. 3. c) dice lo siguiente: Consolidar hábitos de disciplina, trabajo 

individual y en equipo, así como capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. d) Establecer 

relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas en la 

resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.  

Técnicas: folio giratorio, gemelos lectores, 1-2-4, intercambio de dificultades y mapa conceptual a 4 

bandas. 

 

Gamificación o simulación de un juego 

La Gamificación es una metodología que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo con 

el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar 

alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas 

Herramientas: juego Trivial creado para el módulo de FOL – Kahoot -  Socrative – Pasapalabra 

 

Flipped Classroom 

Modelo pedagógico que transfiere determinados procesos fuera del aula y utiliza el tiempo de 

clase, juntamente con la experiencia docente, para facilitar y potenciar procesos de 

adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula 

Herramientas: Edpuzzle y Youtube 

 

Aprendizaje y servicio 

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de 

servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden 

al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. 
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En colaboración con profesores y alumnos de otros módulos y otros CCFF, además del Banco 

de Sangre  y Tejidos de Cantabria 

 

Trabajo por proyectos 

Se parte de una necesidad del mundo real que los alumnos deben conocer. Este tipo de 

aprendizaje sitúa al alumno en el centro del proceso de aprendizaje gracias a un 

planteamiento mucho más motivador en el que entran en juego el intercambio de ideas, la 

creatividad y la motivación. 

Proceso de selección - trabajando contenidos interdisciplinares 

 

Exposición o lección magistral 

Método docente que básicamente consiste en la transmisión de información (o conocimiento) 

por parte del profesorado al alumnado de forma unidireccional. Es decir, el profesor habla y el 

alumnado escucha (o intenta escuchar). 

Todas las unidades didácticas tendrán momentos de lección magistral 

 

Casos prácticos, estudios de casos (ejercicios) 

Realización de ejercicios, casos prácticos o estudio de casos de forma individual sobre los 

contenidos explicados en clase. 

Cuaderno de clase, Teams, Forms 

E. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los distintos instrumentos y procedimientos que se van a utilizar para evaluar a los alumnos son los 

siguientes: 

– Actitud del alumnado en clase 

Se valorará la asistencia regular y puntualidad a clase, la atención prestada, el comportamiento general 

en el aula, el respecto a las normas de seguridad e higiene, el respecto a la profesora y al resto de los 

compañeros, la participación, iniciativa e implicación activa en las cuestiones planteadas, así como su 

capacidad para animar y estimular a la participación en las actividades propuestas. 

– Ejercicios y trabajos 

La profesora podrá determinar la realización de ejercicios y/o trabajos, en los que se evaluarán 

diversos aspectos, tales como el cumplimiento del plazo marcado para su entrega, limpieza, 

presentación, orden, corrección, claridad, originalidad y realización completa de las respuestas a las 

cuestiones planteadas. En este apartado, tal y como se indica en los criterios de califiación tendrá 

especial relevancia, la elaboración del Plan de Empresa. 

– Pruebas objetivas de carácter individual 

En cada evaluación se efectuarán una o más pruebas escritas de carácter individual, de contenido 

teórico-práctico, pudiendo combinar en la misma, preguntas abiertas, de tipo test y casos prácticos. La 

estructura de cada prueba y la valoración numérica de los apartados que contenga, serán expuestas a 

los alumnos antes de la realización de la misma. 

– Actividades de refuerzo y apoyo, y de ampliación y mejora 

Desde el Departamento de FOL se hace un seguimiento mensual del proceso de enseñanza- 
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aprendizaje con el fin de detectar los posibles problemas que puedan ir apareciendo, tanto global como 

individualmente dentro de los grupos. En el momento que se sea consciente de estos problemas, se 

aplicarán las medidas que se estimen oportunas a cada situación. 

– PRUEBA FINAL ORDINARIA 1 

Deberán presentarse aquellos alumnos que no hayan superado una o más de las evaluaciones que se 

realizan cada trimestre. La prueba será de iguales características que las realizadas e incluirá los 

contenidos de la/s evaluación/es no superada/s. 

– PRUEBA FINAL ORDINARIA 2 

A esta prueba tendrán que presentarse los alumnos que no hayan superado positivamente el módulo 

en la convocatoria anterior (Marzo). La prueba será teórico-práctica y versará sobre la TOTALIDAD de 

los contenidos del módulo. Para su superación tendrán que obtener una nota mínima de 5 y se 

aplicarán los mismos criterios respecto a instrumentos de evaluación y ponderación que en las pruebas 

anteriores. 

Los instrumentos a emplear en la segunda evaluación final son: 

 Una prueba objetiva de conocimientos que abarcará tanto cuestiones teóricas como la posible 

resolución de casos prácticos. 

 Actividades, tareas y trabajos que no hayan sido adecuadamente desarrolladas o no se hayan 

presentado en los tiempos establecidos, donde destaca el Plan de Empresa. 

Se valorará la posibilidad de que las actividades de recuperación consistan: 

 Solamente en la superación de un examen, manteniéndose las notas obtenidas a lo largo del 

curso en el resto de los apartados. 

 Solamente en la presentación de trabajos y/o Plan de Empresa, manteniéndose las notas 

obtenidas a lo largo del curso en el apartado de exámenes y actitud. 

– RECUPERACIÓN DEL MÓDULO DE EIE 

Aquellos alumnos que tengan el módulo de EIE suspenso del curso anterior, podrán asistir a clase con 

regularidad y serán evaluados con todos los procedimientos e instrumentos de evaluación descritos en 

esta programación. 

El alumnado que no ha superado el módulo de EIE en la primera evaluación final (Marzo), tendrá que 

presentarse a la segunda evaluación final (Junio). Para ello, la profesora diseñará el Programa de 

Recuperación que el alumno realizará durante el último trimestre del curso (Marzo-Junio) y cuyas 

características se han indicado en el apartado anterior. 
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F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de la evaluación vendrá determinada por una cifra numérica (entre 1 y 10) y se obtendrá de la forma 

siguiente: 

Procedimientos de 

evaluación 

Porcentualización de los 

instrumentos 

Instrumento de calificación 

Exámenes 

Examen escrito al final de 

la evaluación 

60% 

 

 

Puntuación establecida en cada 

pregunta del examen escrito 

 

Plan de empresa 

 

 

25% 

Rúbricas 

Escala graduada 

Escala de valoración diferenciada 

Registro de anécdotas 

Escala de observación 

Ejercicios y trabajo diario  

15% 

Rúbricas 

Escala graduada 

Escala de observación 

Trivial, Kahoot y Socrative Puntuable para el examen La propia herramienta es la encargada 

de calificarlo 

 

Ante un escenario de MODALIDAD SEMIPRESENCIAL o NO PRESENCIAL, así como ante posibles 

Cuarentenas de Aula o Cuarentenas Individuales de alumnos, los porcentajes de calificación serán los 

siguientes: 

 15% para el análisis y valoración de las tareas realizadas por los alumnos. 

 85% para las pruebas objetivas sobre los contenidos de la evaluación correspondiente. 

 En la modalidad semipresencial, dichas pruebas serán presenciales y escritas.

 En la modalidad no presencial, las pruebas podrán ser de forma escrita y/o de forma oral, a 

través de la plataforma Moodle y de las herramientas de Microsoft Office 365.

 En cuarentena, dependerá de la situación, por lo que se estudiará la posibilidad de posponer esa 

prueba para realizarla de forma presencial o seguir el criterio de la modalidad no presencial.

La nota de la evaluación se calculará aplicando las ponderaciones expuestas y será necesaria una nota 

igual o superior a 5 para la superación de módulo. 

La ausencia de cualquier alumno/a a alguna de las pruebas objetivas conllevará la calificación de cero (0) 

en ella. Sólo se realizará otro examen en el supuesto de que la ausencia sea debidamente justificada 

mediante algún documento de carácter oficial, no resultando nunca válida la justificación privada, sea de 

carácter personal o familiar. 

La realización de pruebas objetivas, trabajos o cualquier tarea, mediante prácticas o métodos fraudulentos 

conllevará la automática asignación de un cero (0) en la evaluación correspondiente. 
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La nota final del módulo en la primera sesión de evaluación final será la media de las calificaciones 

obtenidas en las evaluaciones periódicas, teniendo en cuenta que: 

 Si la nota media es igual o mayor que 5 y las evaluaciones periódicas están calificadas con notas 

igual o mayor a 5, será la nota media. 

 Si la nota media es igual o mayor que 5 y hay evaluaciones periódicas calificadas con nota menor a 5, 

el alumno deberá realizar la prueba final con el contenido de las evaluaciones suspensas. Calificada 

esta prueba, se recalculará la nota media. 

 Si la nota media es inferior a 5, el alumno deberá realizar la prueba final con el contenido de las 

evaluaciones suspensas. Calificada esta prueba, se recalculará la nota media. 

Los alumnos que no superen la primera evaluación final, deberán presentarse a la SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL que se realizará en junio y cuya prueba teórico-práctica versará sobre TODOS los 

contenidos del módulo, considerándose superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 puntos sobre 

10. Se valorará la posibilidad de que las actividades de recuperación consistan: 

 Solamente en la superación de un examen, manteniéndose las notas obtenidas a lo largo del curso en 

el resto de los apartados. 

 Solamente en la presentación de trabajos y/o Plan de Empresa, manteniéndose las notas obtenidas a 

lo largo del curso en el apartado de exámenes y actitud. 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos que se emplearán a lo largo del curso académico son los siguientes: 

 Apuntes de la profesora. Los alumnos, al inicio de cada unidad didáctica podrán optar entre fotocopiarlos 

en la reprografía del centro o ir descargarlos de la página web del módulo e imprimirlos.  

 Presentaciones en PowerPoint como material de apoyo a las explicaciones.  

 Página web del módulo: www.eietamara.com  

 Grupo de Teams desde el que podrán acceder a la página web y a través del cual entregarán diferentes 

tareas.  

 Aula de informática dotada de ordenador del profesor, pizarra digital y equipos informáticos para cada 

alumno.  

 Trivial de Formación y Orientación Laboral.  

 Juegos de preguntas online como Kahoot, rosco de palabras creado a partir de Educaweb, Socrative o 

Google Forms. Se utilizarán unos u otros dependiendo de la unidad que se esté trabajando.  

 Prensa diaria, revistas y guías especializadas.  

 Recursos audiovisuales (especialmente para prevención de riesgos laborales).  

 Páginas web relacionadas con el módulo: como por ejemplo www.empleacantabria.com; 

www.mites.gob.es; www.empleo.gob.es; www.segsocial.es; www.educantabria.es; 

https://dgte.cantabria.es/, entre otras.  

 Textos legales del BOE y del BOC como por ejemplo el Real Decreto 2/2015 de 23 de octubre por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo para la 

Hostelería en Cantabria. 

 Cuenta de Instagram creada para el módulo (@nosgustafol). Aprovechando que nuestros alumnos están 

muy familiarizados con esta red social, la emplearemos para publicar aspectos interesantes sobre el 

módulo (preguntas tipo test en forma de stories, cuenta atrás para la entrega de tareas y exámenes, 
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publicaciones en forma de infografía, storytelling, carteles, etc. creadas por ellos sobre contenidos del 

módulo). Aunque todos los alumnos del grupo tienen cuenta en esta red social, toda la información que 

se publique en la misma también se publicará en la página web del módulo.  

 Maniquí de primeros auxilios. 

Ante un escenario de MODALIDAD SEMIPRESENCIAL o NO PRESENCIAL, así como ante posibles 

Cuarentenas, la comunicación con los alumnos será a través de la cuenta oficial de correo electrónico del 

dominio @educantabria.es, utilizándose para el proceso de enseñanza-aprendizaje, las herramientas para 

docentes de Microsoft Office 365 y su combinación con la Plataforma Moodle. 

H. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para el curso 2021-22 se plantean las siguientes Actividades Complementarias y Extraescolares supeditadas 

a la situación provocada por la pandemia de COVID-19: 

ACTIVIDAD UNIDAD TEMPORALIZACIÓN 

Charla de un emprendedor 

local  

1, 2, 3 y 4 Primer trimestre 

“Rural on. Tour Joven. Tu 

oportunidad de emprender en 

el pueblo”: 

Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Se trabajarán por grupos a 

través de aprendizaje 

cooperativo 

Al finalizar el segundo 

trimestre 

Es importante destacar que desde los diferentes módulos de los ciclos formativos de Industrias Alimentarias de  

se organizan numerosas actividades complementarias. Es por ello, que el profesorado colaboramos 

conjuntamente en el diseño de cada una de estas actividades para poder trabajar de forma interdisciplinar 

contenidos de los diferentes módulos y de este modo hacer que estas actividades sean aún más 

enriquecedoras para nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Dpto. FOL Página 36 de 64 Curso 2021/2022 
 

MÓDULO DE FOL (MODALIDAD: DISTANCIA) 

1º FOL – C. F. Grado Superior en PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

A. OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, quedan establecidos por la Orden ECD/6/2011, 25 

de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al 

título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, y son los siguientes: 

 

RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJ
E 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

RA 1. Selecciona 

oportunidades de 

empleo, 

identificando las 

diferentes 

posibilidades de 

inserción y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

– Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor 

clave para la empleabilidad y adaptación a las exigencias del proceso 

productivo. 

– Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con 

el perfil profesional del título. 

– Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 

actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

– Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 

inserción laboral para esta titulación. 

– Se ha analizado la evolución socioeconómica del sector relacionado con 

el perfil profesional de este título en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

– Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda 

de empleo. 

– Se han identificado y utilizado los principales mecanismos de búsqueda 

de empleo mediante el uso de las Nuevas Tecnologías. 

– Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el título. 

– Se ha realizado una valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

– Se ha valorado la adaptación al puesto de trabajo y al medio laboral 

próximo y como mecanismo de inserción profesional y de estabilidad en el 

empleo. 

– Se ha valorado el empleo público como opción de inserción profesional. 

– Se ha analizado la inserción laboral de los titulados de formación 

profesional en Cantabria. 
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RA 2. Aplica las 

estrategias del 

trabajo en equipo, 

valorando su 

eficacia y eficiencia 

para la consecución 

de los objetivos de 

la organización. 

– Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de 

trabajo relacionadas con el perfil del título. 

– Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 

situación real de trabajo y analizado las metodologías de trabajo de dichos 

equipos. 

– Se ha valorado la aplicación de técnicas de dinamización de equipos de 

trabajo. 

– Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a 

los equipos ineficaces. 

– Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de 

roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

– Se ha tomado conciencia de que la participación y colaboración son 

necesarias para el logro de los objetivos en la empresa. 

– Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de 

un grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

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

– 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, 
reconociéndolas en los 
diferentes contratos de 
trabajo. 

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

– Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y trabajadores, así como los principales 

profesionales y entidades, públicas y privadas, que informan sobre las 

relaciones laborales y desarrollan competencias en esta materia. 

– Se han determinado los elementos de la relación laboral, así como los 

derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

– Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados 

colectivos. 

– Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo 

Temporal (ETT). 

– Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

– Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y 

extinción de la relación laboral. 

– Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales 

elementos que lo integran y realizando la liquidación del recibo en 

supuestos prácticos sencillos. 

– Se han determinado las formas de representación legal de los trabajadores 

en la empresa y fuera de ella. 

– Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos. 

– Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 

colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con esta titulación. 

– Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos 
de 
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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. 

– Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para 

la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

– Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de 

Seguridad Social. 

– Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de 

Seguridad Social. 

– Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro 

del sistema de Seguridad Social. 

– Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de 

un trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

– Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 

identificando los requisitos. 

– Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 

supuestos prácticos sencillos. 

– Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación 

por desempleo de nivel contributivo básico. 

– Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación 
por incapacidad temporal en supuestos prácticos sencillos. 

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

– Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos 

y actividades de la empresa. 

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

– Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

– Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 

entornos de trabajo del Técnico Superior en Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria. 

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

– 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 Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

– 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 título. 

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

– Se ha determinado el marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

– 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. 

– Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la 

empresa en materia de prevención de riesgos. 

– Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. 

– Se han identificado las responsabilidades en materia de riesgos laborales. 

– 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. 
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– Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector relacionado con el perfil profesional de este 

título. 

– Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una empresa 
del 

– sector. 

RA 7. Aplica las 
medidas de 
prevención y 
protección, analizando 
las situaciones de 
riesgo en el entorno 
laboral del Técnico 
Superior en Procesos 
y Calidad en la 
Industria Alimentaria. 

– 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. 

– Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 

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

– Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 

– 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. 

2. CONTENIDOS 

Los contenidos del módulo profesional  de FOL están organizados en 7 bloques, según se expone a 

continuación: 

Bloque 1. Búsqueda activa de empleo. 

Bloque 2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo. 

Bloque 3. Contrato de trabajo. 

Bloque 4. Seguridad Social, Empleo y Desempleo. 

Bloque 5. Evaluación de riesgos profesionales. 

Bloque 6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa. 

Bloque 7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa. 

 
BLOQUE 1. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: 

– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del 

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, como mecanismo de inserción 

profesional y estabilidad en el empleo. 

– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

– Identificación de itinerarios formativos relacionados con el perfil profesional del título. 

– Definición y análisis del sector relacionado con el perfil profesional de este título. Situación actual y 

perspectivas de inserción en las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes descritos en el título. 

– Situación y tendencia del mercado de trabajo en el sector relacionado con el perfil profesional de este 

título de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

– Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Fuentes de 

información, mecanismos de oferta, demanda y selección de personal. 

– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 
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– La búsqueda de empleo a través de las Nuevas Tecnologías. 

– El empleo público como salida profesional. 

– El autoempleo como salida profesional: valoración. 

– El proceso de toma de decisiones. 

 
BLOQUE 2. GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO: 

– Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

– Equipos en el sector relacionado con el perfil profesional de este título según las funciones que 

desempeñan. 

– La participación en el equipo de trabajo. 

– Metodologías del trabajo en equipo y reuniones de trabajo. 

– Aplicación de técnicas para la dinamización de equipos de trabajo. 

– Conflicto: características, fuentes y etapas. 

– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

 
BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO: 

– El derecho del trabajo. Origen y fuentes. Organismos e instituciones competentes en la materia. 

– Análisis de la relación laboral individual. 

– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

– Las Empresas de Trabajo Temporal. 

– Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

– El recibo de salarios. 

– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

– Representación de los trabajadores. 

– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Procesos y 

Calidad en la Industria Alimentaria. 

– Tipología y resolución de conflictos colectivos. 

– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre 

otros. 

BLOQUE 4. SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO: 

– Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad 

Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

– Prestaciones de la Seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal y al 

Desempleo. 

– Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 
 

BLOQUE 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES: 

– Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

– Análisis de factores de riesgo. 

– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
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– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales. 

– Riesgos específicos en la industria del sector relacionado con el perfil profesional de este título. 

– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones 

de riesgo detectadas: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Otras patologías. 

BLOQUE 6. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA: 

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

– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

– Gestión de la prevención en la empresa. 

– Representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

– Responsabilidades en materia de riesgos laborales. 

– Planificación de la prevención en la empresa. 

– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 
 

BLOQUE 7. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA EMPRESA: 

– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

– Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

– Primeros auxilios. 

 
3. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 UNIDAD DIDÁCTICA 1. AUTO-ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 

 La Formación Profesional. 

 Opciones profesionales. 

 Análisis del título. 

 La carrera profesional. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS DE TRABAJO Y GESTIÓN DEL CONFLICTO 

 La utilidad del trabajo en equipo. 

 Formación de los equipos de trabajo. 

 La eficacia en los equipos de trabajo. 

 La participación de los miembros de los equipos de trabajo. 

 El trabajo en equipo y las nuevas tecnologías. 

 El conflicto y sus medios de resolución. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 3. Relación laboral individual 

 Qué se entiende por relación laboral. 

 El Derecho del Trabajo: fuentes y principios. 

 Derechos y deberes básicos. 

 El contrato. 

 Modalidades de contratación. 

 Tiempos de trabajo: jornada, descansos, permisos y suspensiones. 

 La modificación del contrato de trabajo. 



Programación Dpto. FOL Página 42 de 64 Curso 2021/2022 
 

 El salario. 

 Infracciones y sanciones en el sector. 

 Extinción de la relación laboral. 

 Procedimiento para reclamar los derechos. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 4. RELACIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 

 La representación sindical. 

 La representación unitaria. 

 La representación empresarial. 

 La negociación colectiva. 

 Los conflictos colectivos: solución pacífica. 

 Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Concepto y normas reguladoras de la Seguridad Social. 

 Campo de aplicación de la Seguridad Social. 

 Estructura del sistema de Seguridad Social. 

 Instituciones gestionadoras de la Seguridad Social. 

 El Régimen General de la Seguridad Social. 

 Acción protectora de la Seguridad Social. 

 Prestaciones económicas contributivas. 

 El desempleo. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

 El trabajo y la salud. 

 Los riesgos profesionales: concepto y clasificación. 

 Factores de riesgo. 

 Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. 

 Riesgos derivados de las condiciones ambientales. 

 Riesgos ergonómicos y psicosociales. 

 Riesgos específicos en el sector. 

 Los daños profesionales. 

 La evaluación de riesgos. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

 Marco normativo básico. 

 Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

 Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Representación de los trabajadores en materia preventiva. 

 Gestión de la prevención en la empresa. 

 El Plan de Prevención. 

 El Plan de Autoprotección. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 Medidas de prevención. 

 Medidas de protección colectivas. 
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 Medidas de protección individual. 

 Señalización de seguridad. 

 Información y formación del personal. 

 Vigilancia de la salud del personal. 

 Actuación ante situaciones de emergencia. 

 Primeros auxilios. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 9. ITINERARIOS TRAS FINALIZAR EL CICLO FORMATIVO 

 ¿Qué podemos hacer al finalizar el ciclo formativo? 

 La toma de decisiones. 

 ¿Quieres trabajar?: Proyecto profesional. Búsqueda de empleo. Carta de Presentación. 

Currículum Vitae. Entrevista de selección. Pruebas de selección. Trabajar en Europa. Trabajar 

en la Administración. 

 ¿Quieres seguir formándote?: La importancia de la formación permanente. 

B. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 

Los aspectos curriculares mínimos que se consideran básicos para superar el módulo de FOL son todos los 

que aparecen subrayados por unidades didácticas en el apartado anterior. 

C. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Las unidades didácticas se van a impartir en el orden en el que se presentan en la Plataforma “a Distancia”, 

están propuestas siguiendo la secuencia de cada uno de los siete resultados de aprendizaje establecidos en 

la Orden ECD/6/2011, 25 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

En primer lugar se van a desarrollar los contenidos relacionados con la auto-orientación profesional, 

después el trabajo en equipo, seguidamente el bloque de derecho laboral, a continuación los vinculados a la 

prevención de riesgos laborales y finalizaremos con lo relativo a itinerarios, tanto académicos como 

profesionales. 

 
Las unidades didácticas relativas a Prevención de Riesgos Laborales se ajustarán a los contenidos de la 

formación del Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales, regulado en el “Reglamento de los 

Servicios de Prevención”, estableciéndose en 50 horas el tiempo de duración de esta formación. 
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El CALENDARIO del módulo de FOL a Distancia queda establecido de la siguiente forma: 

 

 
TEMAS DE FOL 

TEMA TAREA TEST 

Apertura Apertura Cierre Apertura Cierre 

FOL 1: Auto-orientación profesional. 04-10-21   18-10-21 19-10-21 

FOL 2: Equipos de trabajo y gestión 
del conflicto. 

18-10-21 19-10-21  29-10-21 30-10-21 

FOL 3: Relación laboral individual. 08-11-21   26-11-21 27-11-21 

FOL 4: La relación colectiva en el 
trabajo. 

29-11-21   17-12-21 18-12-21 

FOL 5: La Seguridad Social. 20-12-21  14-01-22 14-01-22 15-01-22 

TUTORÍA COLECTIVA PRESENCIAL (VOLUNTARIA): 19 
ENERO 2022 

EXAMEN PRESENCIAL – 1º EVALUACIÓN PARCIAL (VOLUNTARIO): 02 
FEBRERO 2022 

FOL 6: Evaluación de riesgos 
profesionales. 

07-02-22 08-02-22  25-02-22 26-03-22 

FOL 7: Planificación de la prevención 
en la empresa. 

28-02-22   18-03-22 19-03-22 

FOL 8: Medidas de prevención y 
protección. 

21-03-22   08-04-22 09-04-22 

FOL 9: Itinerarios tras finalizar el Ciclo 
Formativo. 

11-04-22  25-04-22 29-04-22 30-04-22 

TUTORÍA COLECTIVA PRESENCIAL (VOLUNTARIA): 11 
MAYO 2022 

EXAMEN PRESENCIAL – 2º EVALUACIÓN PARCIAL (VOLUNTARIO): 25 MAYO 
2022 

EXAMEN PRESENCIAL – 1ª EVAL. FINAL: 01 JUNIO 2022 (OBLIGATORIO / EXENTOS LOS 

APROBADOS) 

EXAMEN PRESENCIAL – 2ª EVAL. FINAL: 15 JUNIO 2022 (OBLIGATORIO / EXENTOS 
LOS APROBADOS) 

 

 Hora de Tutoría Individual: MIÉRCOLES, de 16:05 a 16:55 horas. 

Las tutorías individuales se realizarán de forma telemática, a través del portal, y de forma personal en la 

hora de atención de tutoría, previa petición de cita por parte del alumnado. 

Se deja abierta la posibilidad de fijar más tutorías colectivas en función del ritmo del grupo  y de 

las dificultades que puedan surgir en relación a los contenidos o la realización de tareas. 

D. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

La metodología estará basada en el modelo constructivista, de manera que sea activa y participativa, 

dirigida a la motivación del alumnado, teniendo en cuenta los siguientes principios generales: 

i. La secuencia didáctica debe partir de los conocimientos previos del alumnado y de 

sus capacidades, de manera que se tengan en cuenta no sólo cuáles son sus 



Programación Dpto. FOL Página 45 de 64 Curso 2021/2022 
 

conocimientos sobre el tema sino también sus expectativas, intereses y grado de 

motivación. La Plataforma facilita un esquema muy detallado de cada unidad didáctica, 

a través de un mapa conceptual y del seguimiento guiado del tema, que ayuda a situar 

al alumno frente al estudio y trabajo a realizar, también facilita un espacio; los foros, 

que promueven la participación, el debate, el intercambio de ideas, de experiencias. 

ii. Se procurará favorecer aprendizajes significativos, de manera que los nuevos 

contenidos tengan una vinculación con los ya adquiridos y se creen relaciones 

sustantivas entre ellos, implicando un cambio cualitativo en los conocimientos 

personales y elaborando nuevos significados. 

iii. Los aprendizajes deberán ser funcionales: vinculados con el medio sociocultural y el 

contexto; trasladables a las situaciones de trabajo relacionadas con el Ciclo 

Formativo. 

iv. Se procurará generar situaciones que permitan al alumnado desarrollar el “aprendizaje 

autónomo” y “aprender haciendo”, a través de la realización de trabajos generalmente 

autónomos. 

MODELO DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN 

Una metodología activa y participativa, implica un determinado estilo de comunicación e interacción con y 

entre el alumnado. La profesora deberá asumir un rol mediador y facilitador de aprendizajes. El alumnado 

deberá estar correctamente informado desde el inicio del curso, del contenido de esta Programación, y a lo 

largo del curso de la marcha de su proceso de aprendizaje. 

 
Desde la Plataforma “a Distancia” son numerosas las herramientas que permiten y facilitan la comunicación 

e interacción entre la profesora y el alumnado y entre ellos mismos: 

v. FOROS destinados a difundir noticias de interés, recursos didácticos, plantear dudas, 

realizar aclaraciones, exponer ideas, compartir experiencias,…, que correctamente 

utilizados son una herramienta muy interesante en este tipo de enseñanzas. 

vi. INFORMACIÓN GENERAL: espacio dedicado a compartir información de interés en 

relación al módulo o a aspectos más particulares de la materia. 

vii. SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA a través del correo de Educantabria. 

 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

Los alumnos en la modalidad a Distancia, no hacen uso de aulas, ni otros espacios formativos, si bien para 

la realización de tutorías, tanto individuales como colectivas, se cuenta con uno de los Aula polivalentes del 

Centro, equipado con ordenador en la mesa del profesor, cañón-proyector e internet. 

E. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

En relación a la evaluación y calificación será de aplicación lo establecido en: 

 
1. Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que 

establece entre otros aspectos relevantes, que la evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se 

realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumnado. 

2. Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para garantizar el 

derecho del alumnado a ser evaluados conforme a criterios objetivos, que entre otros aspectos cabe 

destacar que: 
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– La evaluación continua supone la recogida y registro frecuente y sistemático de información 

relevante sobre la evolución del alumnado. 

– La evaluación continua implica la utilización de procedimientos e instrumentos de evaluación 

variados y adecuados tanto a las características del alumnado como a la naturaleza del módulo. 

– Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a ser evaluado conforme a criterios de 

plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales sobre la evaluación de los 

aprendizajes del alumnado. 

3. Orden ECD/100/2018, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden ECD/79/2012, de 27 de 

junio, que regula la Formación Profesional del Sistema Educativo en Régimen a Distancia en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, que en su artículo 12, en relación a la evaluación, establece: 

– En el proceso de evaluación, se atendrá a lo dispuesto con carácter general sobre evaluación en 

la Formación Profesional. 

– En la evaluación de cada uno de los módulos profesionales desarrollados en el régimen a 

Distancia, se tendrá en cuenta la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas, la 

participación activa en las diferentes herramientas de comunicación de la Plataforma de gestión de 

aprendizaje, la realización de las pruebas de evaluación y, en su caso, las actividades realizadas 

en las tutorías establecidas en los módulos profesionales. 

– Existirá obligatoriamente para cada evaluación final, una prueba presencial global por módulo 

profesional. 

– En cada evaluación periódica también existirá con carácter obligatorio una prueba presencial. 

– Las pruebas presenciales se armonizarán con el proceso de evaluación continua. 

 
Teniendo en cuenta la normativa mencionada, se establecen los siguientes instrumentos de evaluación del 

módulo de FOL a Distancia: 

1. Pruebas presenciales escritas, de carácter muy variado en función del contenido objeto de examen, 

así podrán consistir en: 

 Cuestiones tipo test. 

 Enunciados de verdadero o falso. 

 Preguntas de completar. 

 Preguntas de respuesta breve. 

 Preguntas de desarrollo largo. 

 Realización de ejercicios prácticos. 

 Resolución de supuestos prácticos relacionados con la materia. 

 Comentarios o análisis de textos legales, artículos, noticias, etc. 

 Combinación de los anteriores. 

La propia prueba recogerá la valoración de cada una de las cuestiones. 

PRUEBAS PRESENCIALES POR EVALUACIÓN PERIÓDICA: Se realizará un examen parcial de 

carácter voluntario en cada evaluación periódica (uno en la 1ª evaluación y otro en la 2ª evaluación). 

 Se establece una prueba presencial, de carácter voluntario, para el día 18 de enero de 2021, que 

corresponde a la 1ª evaluación parcial. Dicha prueba versará sobre los contenidos de las unidades 

didácticas 1 a 4. 

 Se establece una prueba presencial, de carácter voluntario, para el día 10 de mayo de 2021, que 

corresponde a la 2ª evaluación parcial. Dicha prueba versará sobre los contenidos de las unidades 

didácticas 5 a 9. 
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PRUEBAS PRESENCIALES GLOBALES DE CARÁCTER OBLIGATORIO: 

 Se establece una 1ª Prueba FINAL Ordinaria para el día 24 de mayo de 2021, que versará sobre 

TODOS los contenidos del módulo (de la unidad 1 a la unidad 9). Dicha prueba será presencial y 

obligatoria. Estarán exentos de presentarse, los alumnos cuya media de las calificaciones 

obtenidas (ponderando entre prueba escrita, tarea, test y participación en foros), en cada una de 

las dos evaluaciones (tanto en la primera como en la segunda evaluación parcial), sea igual o 

superior a 5 puntos. 

 Los alumnos que no superen el módulo en la Primera Evaluación FINAL Ordinaria, tendrán que 

realizar la 2ª Prueba FINAL Ordinaria del día 14 de junio de 2021, que versará sobre TODOS los 

contenidos del módulo (de la unidad 1 a la unidad 9). Dicha prueba será presencial y obligatoria. 

Para estos alumnos se establecerá un Programa de Recuperación. 

2. Tareas propuestas a través de la plataforma: El alumno dispondrá de un calendario donde consultar  

fecha de entrega de la tarea vinculada a cada evaluación. En relación a las mismas cabe destacar: 

 La presentación en plazo y forma de dichas tareas es condición necesaria para la corrección de 

las mismas por parte de la profesora. En caso contrario se calificarán con 0 puntos. 

 Se valorará la adecuación y fundamentación de las respuestas en relación a las cuestiones 

teóricas. 

 Se tendrá en cuenta la presentación, orden, claridad, limpieza, ortografía y originalidad. 

 Si no se especifica lo contrario, se entenderá que la tarea tiene carácter individual. 

3. Tras cada unidad didáctica, en la plataforma se planteará una actividad tipo test del siguiente modo: 

 Cuestionario de 10 preguntas tipo test de elección múltiple. 

 Con penalización de los errores, intento único y tiempo preestablecido. 

 La actividad tipo test se abrirá durante 24 horas. 

4. Participación en foros de la plataforma. 
 

F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación son los que se refieren a continuación: 

1. La calificación del módulo de FOL será numérica, entre uno y diez, sin decimales, considerándose 

positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

2. La nota del módulo de FOL, se hará atendiendo a los siguientes criterios de calificación: 

 

CALIFICACI
ÓN 

TIPO DE 
PRUEBA 

PONDERACI
ÓN 

Pruebas presenciales escritas (exámenes) 80% 

Tareas o actividades de la plataforma 15% 

Test de la plataforma 4% 

Participación en foros de la plataforma 1% 

 
 Pruebas presenciales escritas (exámenes), que contribuyen a la nota del módulo en un 80%: 

– Se realizará un EXAMEN PARCIAL DE CARÁCTER VOLUNTARIO EN CADA 

EVALUACIÓN PERIÓDICA (uno en la 1ª evaluación y otro en la 2ª evaluación). 

 Se establece una prueba presencial, de carácter voluntario, para el día 18 de enero de 
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2021, que corresponde a la 1ª evaluación parcial. Dicha prueba versará sobre los 

contenidos de las unidades didácticas 1 a 4. 

 Se establece una prueba presencial, de carácter voluntario, para el día 10 de mayo de 

2021, que corresponde a la 2ª evaluación parcial. Dicha prueba versará sobre los 

contenidos de las unidades didácticas 5 a 9. 

 La calificación de cada evaluación periódica se realizará atendiendo a la ponderación 

señalada anteriormente entre pruebas escritas, tareas, test y participación en foros de 

la plataforma. 

– Se establece una 1ª Prueba FINAL Ordinaria para el día 24 de mayo de 2021, que versará 

sobre TODOS los contenidos del módulo (de la unidad 1 a la unidad 9). Dicha prueba será 

presencial y obligatoria. Estarán exentos de presentarse, los alumnos cuya media de las 

calificaciones obtenidas, tanto en la primera como en la segunda evaluación, sea igual o 

superior a 5 puntos. 

– Los alumnos que no superen el módulo en la Primera Evaluación FINAL Ordinaria, tendrán 

que realizar la 2ª Prueba FINAL Ordinaria del día 14 de junio de 2021, que versará sobre 

TODOS los contenidos del módulo (de la unidad 1 a la unidad 9). Dicha prueba será 

presencial y obligatoria. Para estos alumnos se establecerá un Programa de Recuperación. 

– En las pruebas escritas de tipo test se penalizan los errores, aplicando el siguiente criterio 

que dependerá del número de respuestas posibles en cada pregunta: 

Nº DE RESPUESTAS POSIBLES PUNTUACIÓN A DESCONTAR POR 
ERROR 

2 (incluye verdadero o falso) Puntuación TOTAL de cada pregunta (T) 

3 T/2 

4 T/3 

5 T/4 

… … 

M T/(M-1) 

– Para los exámenes presenciales, la profesora informará si se precisa una calculadora 

SENCILLA. No se permitirá el uso del teléfono móvil u otro dispositivo, como sustituto de la 

calculadora. 

– Si se observa o descubre que alguien dispone o se vale de medios ilícitos en la realización 

del examen, tendrá la calificación de 0 puntos y deberá abandonar de forma inmediata el aula. 

– Los alumnos que copien o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto online, como 

presenciales teóricas o prácticas (así como en cualquier tarea), estarán suspensos en las 

mismas con una calificación de 0 puntos. 

– El alumnado deberá acudir a las pruebas de evaluación (y a las tutorías presenciales), 

debidamente identificado (mediante DNI, pasaporte, carné de conducir,…), atendiendo a lo 

que estipulado por la profesora. 

 Tareas y actividades de la plataforma, que contribuyen a la nota del módulo en un 15%: 

– Dichas tareas o actividades consistirán en la realización, en tiempo y forma requerida, de 

una propuesta variada de cuestiones de aplicación teórico-práctico en relación con el temario 

de cada evaluación. 
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– En general podrán consistir en la realización de actividades de desarrollo corto o largo, 

búsqueda de información, justificación de respuestas, análisis de textos legales, comentario 

de noticias, elaboración de documentos, resolución de supuestos prácticos, etc. 

– Se valorará, además de la corrección en las respuestas, la fundamentación teórica apoyada 

en los contenidos, la concreción, la relación con otros contenidos del módulo en orden a 

construir aprendizajes significativos y funcionales, la presentación, la corrección ortográfica, 

el orden, la estructura, así como la claridad y originalidad. 

– Los alumnos que copien o se dejen copiar las tareas, estarán suspensos en las mismas. 

También se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de internet. 

 
 Test de la plataforma, que contribuye a la nota del módulo en un 4%: 

– Todas las unidades didácticas finalizan con la realización de una actividad tipo test. 

 
 Participación en foros de la plataforma, que contribuye a la nota del módulo en un 1%. 

 
3. La nota correspondiente a cada evaluación se realizará atendiendo a la ponderación: 

80% Prueba Objetiva + 15% Tarea de la Plataforma + 4% Test de la Plataforma + 
+ 1% Participación en Foros de la Plataforma. 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El material didáctico en relación al módulo profesional de FOL, incluye: 

1. Guía de uso, que servirá para presentar, de manera breve y sencilla, el contenido de la formación, 

informando sobre aquello que se va a trabajar, de qué modo se va a hacer y con qué fin; qué 

materiales se van a utilizar y cualquier otra información que se considere de utilidad para el 

alumnado. 

2. Las orientaciones necesarias para el trabajo autónomo del alumno, para la comprensión y 

aplicación práctica de los contenidos y para la utilización adecuada de materiales de apoyo. 

3. Los contenidos curriculares del correspondiente módulo profesional, estructurados en bloques 

temáticos y unidades didácticas. 

4. Actividades de auto-evaluación, que irán integradas en el desarrollo de cada unidad didáctica. 

5. Tareas que estarán diseñadas para que permitan el aprendizaje del alumno y serán enviadas a la 

profesora-tutora para su corrección. 

H. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En esta modalidad de distancia no se contempla la realización de actividades extraescolares, sin embargo 

como complemento a los materiales didácticos y recursos facilitados por la Plataforma “A Distancia” se 

establecen las siguientes tutorías para resolver cuestiones, ya sean teóricas o prácticas, que susciten 

interés o duda: 

 TUTORÍA INDIVIDUAL: MIÉRCOLES, DE 16:05 A 16:55 HORAS. 

 TUTORÍA COLECTIVA I PRESENCIAL (VOLUNTARIA): 19 DE ENERO DE 2022. 

 TUTORÍA COLECTIVA II PRESENCIAL (VOLUNTARIA): 11 DE MAYO DE 2022. 

Las tutorías individuales se realizarán de forma telemática, a través del portal, y de forma personal en la 

hora de atención de tutoría, previa petición de cita por parte del alumnado. 

Se deja abierta la posibilidad de fijar más tutorías colectivas en función del ritmo del grupo y de las 

dificultades que puedan surgir en relación a los contenidos o la realización de tareas. 
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EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (MODALIDAD: DISTANCIA) 

2º EIE – C. F. Grado Superior en PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

A. OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, quedan establecidos por la Orden ECD/6/2011, 25 

de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al 

título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, y son los siguientes: 

 

RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJ
E 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

RA 1. Reconoce 

las capacidades 

asociadas a la 

iniciativa 

emprendedora, 

analizando los 

requerimientos 

derivados de los 

puestos de 

trabajo y de las 

actividades 

empresariales. 

– Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso 

de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

– Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia 

como fuente de creación de empleo y bienestar social. 

– Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 

formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener 

éxito en la actividad emprendedora. 

– Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 

empleada del sector relacionado con el perfil profesional de este título. 

– Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario que se inicie en el sector relacionado con el perfil profesional 

de este título. 

– Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 

actividad emprendedora. 

– Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 

necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

– Se ha descrito la estrategia empresarial relacionada con los objetivos de la 

empresa. 

– Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito del 
sector 

relacionado con el perfil profesional de este título, que servirá de punto de 

partida para la elaboración de un plan de empresa. 



Programación Dpto. FOL Página 51 de 64 Curso 2021/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA 2. Define la 

oportunidad de 

creación de una 

pequeña empresa, 

valorando el 

impacto sobre el 

entorno e 

incorporando 

valores éticos. 

– Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se 

ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

– Se han identificado los principales componentes del entorno general que 

rodea a la empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico 

y cultural. 

– Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones 

con los clientes, con los proveedores y con la competencia, como 

principales integrantes del entorno específico. 

– Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana 

empresa del sector relacionado con el perfil profesional de este título. 

– Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa y su relación con los objetivos empresariales. 

– Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas 

y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 

– Se ha elaborado el balance social de una industria alimentaria y se han 

descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, 

así como los beneficios sociales que producen. 

– Se han identificado, en empresas del sector relacionado con el perfil 

profesional de este título prácticas que incorporan valores éticos y 

sociales. 

– Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de 
una 

pequeña y mediana industria alimentaria. 
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RA 3. Realiza las 

actividades para la 

constitución y 

puesta en marcha 

de una empresa, 

seleccionando la 

forma jurídica e 

identificando las 

obligaciones 

legales asociadas. 

– Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

– Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de 

la empresa, en función de la forma jurídica elegida. 

– Se ha valorado el desarrollo de las empresas de Economía Social. 

– Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. 

– Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de una empresa. 

– Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la 

creación de Industrias Alimentarias en la localidad de referencia. 

– Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 

forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites 

administrativos, ayudas y subvenciones. 

– Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa 

externas existentes a la hora de poner en marcha una PYME. 

 
 
 
 
 

 
RA 4. Realiza 

actividades de 

gestión 

administrativa y 

financiera básica de 

una PYME, 

identificando las 

principales 

obligaciones 

contables y fiscales 

y cumplimentando 

la documentación. 

– Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 

técnicas de registro de la información contable. 

– Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, 

en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la 

empresa. 

– Se han definido las obligaciones fiscales de una industria alimentaria. 

– Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

– Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 

contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, 

etc.) para una PYME del sector relacionado con el perfil profesional de 

este título, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre 

en la empresa. 

– Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

– Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una 

pequeña empresa. 

– Se han identificado los principales instrumentos de financiación 
bancaria, 

para pequeña y mediana empresa. 

 

 
2. CONTENIDOS 

 
Los contenidos del módulo profesional de EIE están organizados en 4 bloques, según se expone a 

continuación: 
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Bloque 1. Iniciativa emprendedora. 

Bloque 2. La empresa y su entorno. 

Bloque 3. Creación y puesta en marcha de una empresa. 

Bloque 4. Función administrativa. 

 
BLOQUE 1. INICIATIVA EMPRENDEDORA: 

– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 

– Nuevos yacimientos de empleo. 

– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad del sector 

relacionado con el perfil profesional de este título (materiales, tecnología, organización de la producción, 

etc.). 

– La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa del sector relacionado con el 

perfil profesional de este título. 

– La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa en el sector 

relacionado con el perfil profesional de este título. 

– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

– Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector relacionado con el perfil profesional de este 

título. 

BLOQUE 2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO: 

– Funciones básicas de la empresa. 

– La empresa como sistema y como agente económico. 

– La responsabilidad social de la empresa. 

– Análisis del entorno general de una PYME del sector relacionado con el perfil profesional de este título. 

– Análisis del entorno específico de una PYME del sector relacionado con el perfil profesional de este 

título. 

– Relaciones de una PYME del sector relacionado con el perfil profesional de este título con su entorno. 

– Relaciones de una PYME del sector relacionado con el perfil profesional de este título con el conjunto 

de la sociedad. 

BLOQUE 3. CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA: 

– Tipos de empresa. 

– La fiscalidad en las empresas. 

– La responsabilidad de los propietarios de la empresa. Elección de la forma jurídica. 

– El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 

– Empresas de Economía Social: Cooperativas y Sociedades laborales. 

– Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

– Profesionales y organismos públicos que desarrollan competencias en el ámbito de la creación de 

empresas y desarrollo de actividades empresariales. 

– Fuentes y formas de financiación. 

– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una PYME del sector relacionado con el perfil profesional 

de este título. 

– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites 

administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 
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BLOQUE 4. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL: 

– Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

– Análisis de la información contable. 

– Obligaciones fiscales de las empresas. 

– Gestión administrativa de una empresa del sector relacionado con el perfil profesional de este título. 

– La Gestión Comercial. Técnicas de venta y negociación. Atención al cliente. Plan de Marketing. 

– Cálculo de costes, precio de venta y beneficios. 

– Gestión de aprovisionamiento. 

 
3. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 

1. La iniciativa emprendedora. 

2. La persona emprendedora. 

3. La idea de negocio. 

4. La actividad emprendedora. 

5. El Plan de Empresa. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

1. La empresa como sistema. 

2. La cultura de la empresa. 

3. La identidad y la imagen corporativa. 

4. La responsabilidad social de la empresa. 

5. El Balance Social. 

6. La ética en la empresa. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADO Y PLAN DE MARKETING 

1. El mercado. 

2. Marketing Mix. 

3. Marketing online. 

4. El Plan de Marketing. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE EMPRESAS 

1. Clasificación según la actividad económica. 

2. Clasificación según el sector económico. 

3. Clasificación según su dimensión. 

4. Clasificación según el ámbito demográfico. 

5. Clasificación según la titularidad del capital. 

6. La clasificación jurídica de las empresas. 

7. Las franquicias. 

8. Formas de concentración empresarial. 

9. Las incubadoras o viveros de empresas. 

10. Empresas de economía sumergida. 

11. ¿De qué tipo son las empresas relacionadas con el sector de tu ciclo? 
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5. UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

1. Introducción: La creación de una empresa. 

2. El Plan de Operaciones. 

3. El Plan de Inversiones y Gastos. 

4. El Plan de Financiación. 

5. Fuentes de asesoramiento e información. 

6. Los Recursos Humanos. 

7. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 

1. ¿Cómo son los trámites? 

2. ¿Qué es la personalidad jurídica? 

3. Trámites de constitución. 

4. Trámites de puesta en marcha. 

5. Creación telemática de una Sociedad Limitada Nueva Empresa. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTABILIDAD Y ANÁLISIS CONTABLE 

1. La contabilidad. 

2. El análisis contable. 

3. La contabilidad de costes. 

4. La contabilidad financiera. 

5. Los ratios económico-financiero. 

6. El Plan de Tesorería. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

1. Los documentos comerciales. 

2. Los documentos de cobro y pago. 

3. Las obligaciones fiscales. 

4. Impuestos a liquidar por los distintos tipos de empresas. 

5. Especialidades en el sector. 
 

B. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 

Los aspectos curriculares mínimos que se consideran básicos para superar el módulo de EIE son todos los 

que aparecen subrayados por unidades didácticas en el apartado anterior. 

C. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Las unidades didácticas se van a impartir en el orden en el que se presentan en la Plataforma “a Distancia”, 

están propuestas siguiendo la secuencia de cada uno de los siete resultados de aprendizaje establecidos en 

la Orden ECD/6/2011, 25 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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El CALENDARIO del módulo de EIE a Distancia queda establecido de la siguiente forma: 

 

 
TEMAS DE EIE 

TEMA TAREA TEST 

Apertura Apertura Cierre Apertura Cierre 

EIE 1: La iniciativa emprendedora. 04-10-21 --- --- 14-10-21 15-10-21 

EIE 2: La empresa y su entorno. 15-10-21 18-10-21 --- 29-10-21 30-10-21 

EIE 3: Mercado y plan de marketing. 28-10-21 --- --- 12-11-21 13-11-21 

EIE 4: Tipos de empresas. 12-11-21 --- 19-11-21 26-11-21 27-11-21 

TUTORÍA COLECTIVA PRESENCIAL (VOLUNTARIA): 24 
NOVIEMBRE 2021 

EXAMEN PRESENCIAL – 1º EVALUACIÓN PARCIAL (VOLUNTARIO): 15 
DICIEMBRE 2021 

EIE 5: La creación de una empresa. 15-12-21 22-12-21 --- 07-01-22 08-01-22 

EIE 6: Trámites para la creación de la 
empresa. 

10-01-22 --- --- 21-01-22 22-01-22 

EIE 7: Contabilidad y análisis contable. 18-01-22 --- --- 28-01-22 29-01-22 

EIE 8: La gestión de la empresa. 27-01-22 --- 07-02-22 04-02-22 05-02-22 

TUTORÍA COLECTIVA PRESENCIAL (VOLUNTARIA): 9 
FEBRERO 2022 

EXAMEN PRESENCIAL – 2º EVALUACIÓN PARCIAL (VOLUNTARIO): 16 
FEBRERO 2022 

EXAMEN PRESENCIAL – 1ª EVAL. FINAL: 2 MARZO 2022 (OBLIGATORIO / EXENTOS LOS 
APROBADOS) 

EXAMEN PRESENCIAL – 2ª EVAL. FINAL: 14 JUNIO 2022 (OBLIGATORIO / EXENTOS LOS 

APROBADOS) 
 

 

D. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

La metodología estará basada en el modelo constructivista, de manera que sea activa y participativa, 

dirigida a la motivación del alumnado, teniendo en cuenta los siguientes principios generales: 

i. La secuencia didáctica debe partir de los conocimientos previos del alumnado y de 

sus capacidades, de manera que se tengan en cuenta no sólo cuáles son sus 

conocimientos sobre el tema sino también sus expectativas, intereses y grado de 

motivación. La Plataforma facilita un esquema muy detallado de cada unidad didáctica, 

a través de un mapa conceptual y del seguimiento guiado del tema, que ayuda a situar 

al alumno frente al estudio y trabajo a realizar, también facilita un espacio; los foros, 

que promueven la participación, el debate, el intercambio de ideas, de experiencias. 
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ii. Se procurará favorecer aprendizajes significativos, de manera que los nuevos 

contenidos tengan una vinculación con los ya adquiridos y se creen relaciones 

sustantivas entre ellos, implicando un cambio cualitativo en los conocimientos 

personales y elaborando nuevos significados. 

iii. Los aprendizajes deberán ser funcionales: vinculados con el medio sociocultural y el 

contexto; trasladables a las situaciones de trabajo relacionadas con el Ciclo 

Formativo. 

iv. Se procurará generar situaciones que permitan al alumnado desarrollar el “aprendizaje 

autónomo” y “aprender haciendo”, a través de la realización de trabajos generalmente 

autónomos. 

 
MODELO DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN 

 

Una metodología activa y participativa, implica un determinado estilo de comunicación e interacción con y 

entre el alumnado. La profesora deberá asumir un rol mediador y facilitador de aprendizajes. El alumnado 

deberá estar correctamente informado desde el inicio del curso, del contenido de esta Programación, y a lo 

largo del curso de la marcha de su proceso de aprendizaje. 

 
Desde la Plataforma “a Distancia” son numerosas las herramientas que permiten y facilitan la comunicación 

e interacción entre la profesora y el alumnado y entre ellos mismos: 

v. FOROS destinados a difundir noticias de interés, recursos didácticos, plantear dudas, 

realizar aclaraciones, exponer ideas, compartir experiencias,…, que correctamente 

utilizados son una herramienta muy interesante en este tipo de enseñanzas. 

vi. INFORMACIÓN GENERAL: espacio dedicado a compartir información de interés en 

relación al módulo o a aspectos más particulares de la materia. 

vii. SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA a través del correo de Educantabria. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

 

Las horas de tutoría destinadas al módulo profesional de EIE en la modalidad a distancia son: 

viii. TUTORÍA INDIVIDUAL: MIÉRCOLES, DE 16:55 A 17:45 HORAS. 

ix. TUTORÍA COLECTIVA I PRESENCIAL (VOLUNTARIA): 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

x. TUTORÍA COLECTIVA II PRESENCIAL (VOLUNTARIA): 9 DE FEBRERO DE 2022. 

Las tutorías individuales se realizarán de forma telemática, a través del portal, y de forma personal en la 

hora de atención de tutoría, previa petición de cita por parte del alumnado. 

Se deja abierta la posibilidad de fijar más tutorías colectivas en función del ritmo del grupo  y de las 

dificultades que puedan surgir en relación a los contenidos o la realización de tareas. 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

Los alumnos en la modalidad a Distancia, no hacen uso de aulas, ni otros espacios formativos, si bien para 

la realización de tutorías, tanto individuales como colectivas, se cuenta con uno de los Aula polivalentes del 

Centro, equipado con ordenador en la mesa del profesor, cañón-proyector e internet. 
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E. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En relación a la evaluación y calificación será de aplicación lo establecido en: 
 

1. Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que 

establece entre otros aspectos relevantes, que la evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se 

realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumnado. 

2. Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para garantizar el 

derecho del alumnado a ser evaluados conforme a criterios objetivos, que entre otros aspectos cabe 

destacar que: 

– La evaluación continua supone la recogida y registro frecuente y sistemático de información 

relevante sobre la evolución del alumnado. 

– La evaluación continua implica la utilización de procedimientos e instrumentos de evaluación 

variados y adecuados tanto a las características del alumnado como a la naturaleza del módulo. 

– Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a ser evaluado conforme a criterios de 

plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales sobre la evaluación de los 

aprendizajes del alumnado. 

3. Orden ECD/100/2018, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden ECD/79/2012, de 27 de 

junio, que regula la Formación Profesional del Sistema Educativo en Régimen a Distancia en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, que en su artículo 12, en relación a la evaluación, establece: 

– En el proceso de evaluación, se atendrá a lo dispuesto con carácter general sobre evaluación en 

la Formación Profesional. 

– En la evaluación de cada uno de los módulos profesionales desarrollados en el régimen a 

Distancia, se tendrá en cuenta la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas, la 

participación activa en las diferentes herramientas de comunicación de la Plataforma de gestión de 

aprendizaje, la realización de las pruebas de evaluación y, en su caso, las actividades realizadas 

en las tutorías establecidas en los módulos profesionales. 

– Existirá obligatoriamente para cada evaluación final, una prueba presencial global por módulo 

profesional. 

– En cada evaluación periódica también existirá con carácter obligatorio una prueba presencial. 

– Las pruebas presenciales se armonizarán con el proceso de evaluación continua. 

 
Teniendo en cuenta la normativa mencionada, se establecen los siguientes instrumentos de evaluación del 

módulo de EIE a Distancia: 

1. Pruebas presenciales escritas, de carácter muy variado en función del contenido objeto de examen, 

así podrán consistir en: 

 Cuestiones tipo test. 

 Enunciados de verdadero o falso. 
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 Preguntas de completar. 

 Preguntas de respuesta breve. 

 Preguntas de desarrollo largo. 

 Realización de ejercicios prácticos. 

 Resolución de supuestos prácticos relacionados con la materia. 

 Comentarios o análisis de textos legales, artículos, noticias, etc. 

 Combinación de los anteriores. 

La propia prueba recogerá la valoración de cada una de las cuestiones. 

PRUEBAS PRESENCIALES POR EVALUACIÓN PERIÓDICA: Se realizará un examen parcial de 

carácter voluntario en cada evaluación periódica (uno en la 1ª evaluación y otro en la 2ª evaluación). 

 Se establece una prueba presencial, de carácter voluntario, para el día 15 de diciembre de 2021, 

que corresponde a la 1ª evaluación parcial. Dicha prueba versará sobre los contenidos de las 

unidades didácticas 1 a 4. 

 Se establece una prueba presencial, de carácter voluntario, para el día 16 de febrero de 2022, que 

corresponde a la 2ª evaluación parcial. Dicha prueba versará sobre los contenidos de las unidades 

didácticas 5 a 8. 

PRUEBAS PRESENCIALES GLOBALES DE CARÁCTER OBLIGATORIO: 

 Se establece una 1ª Prueba FINAL Ordinaria para el día 2 de marzo de 2022, que versará sobre 

TODOS los contenidos del módulo (de la unidad 1 a la unidad 8). Dicha prueba será presencial y 

obligatoria. Estarán exentos de presentarse, los alumnos cuya media de las calificaciones 

obtenidas (ponderando entre prueba escrita, tarea, test y participación en foros), en cada una de 

las dos evaluaciones (tanto en la primera como en la segunda evaluación), sea igual o superior a 5 

puntos. 

 Los alumnos que no superen el módulo en la Primera Evaluación FINAL Ordinaria, tendrán que 

realizar la 2ª Prueba FINAL Ordinaria del día 14 de junio de 2022, que versará sobre TODOS los 

contenidos del módulo (de la unidad 1 a la unidad 8). Dicha prueba será presencial y obligatoria. 

Para estos alumnos se establecerá un Programa de Recuperación. 

2. Tareas propuestas a través de la plataforma: El alumno dispondrá de un calendario donde consultar 

la fecha de entrega de la tarea vinculada a cada evaluación. En relación a las mismas cabe destacar: 

 La presentación en plazo y forma de dichas tareas es condición necesaria para la corrección de 

las mismas por parte de la profesora. En caso contrario se calificarán con 0 puntos. 

 Se valorará la adecuación y fundamentación de las respuestas en relación a las cuestiones 

teóricas. 

 Se tendrá en cuenta la presentación, orden, claridad, limpieza, ortografía y originalidad. 

 Si no se especifica lo contrario, se entenderá que la tarea tiene carácter individual. 
 

3. Tras cada unidad didáctica, en la plataforma se planteará una actividad tipo test del siguiente modo: 

 Cuestionario de 10 preguntas tipo test de elección múltiple. 

 Con penalización de los errores, intento único y tiempo preestablecido. 
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 La actividad tipo test se abrirá durante 24 horas. 

 

4. Participación en foros de la plataforma. 
 
Los criterios de calificación son los que se refieren a continuación: 

F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. La calificación del módulo de FOL será numérica, entre uno y diez, sin decimales, considerándose 

positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

2. La nota del módulo de FOL, se hará atendiendo a los siguientes criterios de calificación: 
 

CALIFICACI
ÓN 

TIPO DE 
PRUEBA 

PONDERACI
ÓN 

Pruebas presenciales escritas (exámenes) 80% 

Tareas o actividades de la plataforma 15% 

Test de la plataforma 4% 

Participación en foros de la plataforma 1% 

 

 Pruebas presenciales escritas (exámenes), que contribuyen a la nota del módulo en un 80%: 

– Se realizará un EXAMEN PARCIAL DE CARÁCTER VOLUNTARIO EN CADA 

EVALUACIÓN PERIÓDICA (uno en la 1ª evaluación y otro en la 2ª evaluación). 

 Se establece una prueba presencial, de carácter voluntario, para el día 15 de diciembre 

de 2021, que corresponde a la 1ª evaluación parcial. Dicha prueba versará sobre los 

contenidos de las unidades didácticas 1 a 4. 

 Se establece una prueba presencial, de carácter voluntario, para el día 16 de febrero 

de 2022, que corresponde a la 2ª evaluación parcial. Dicha prueba versará sobre los 

contenidos de las unidades didácticas 5 a 8. 

 La calificación de cada evaluación periódica se realizará atendiendo a la ponderación 

señalada anteriormente entre pruebas escritas, tareas, test y participación en foros de 

la plataforma. 

– Se establece una 1ª Prueba FINAL Ordinaria para el día 2 de marzo de 2022, que versará 

sobre TODOS los contenidos del módulo (de la unidad 1 a la unidad 8). Dicha prueba será 

presencial y obligatoria. Estarán exentos de presentarse, los alumnos cuya media de las 

calificaciones obtenidas (ponderando entre prueba escrita, tarea, test y participación en 

foros), en cada una de las dos evaluaciones (tanto en la primera como en la segunda 

evaluación), sea igual o superior a 5 puntos. 

– Los alumnos que no superen el módulo en la Primera Evaluación FINAL Ordinaria, tendrán 

que realizar la 2ª Prueba FINAL Ordinaria del día 14 de junio de 2022, que versará sobre 

TODOS los contenidos del módulo (de la unidad 1 a la unidad 8). Dicha prueba será 

presencial y obligatoria. Para estos alumnos se establecerá un Programa de Recuperación. 

– En las pruebas escritas de tipo test se penalizan los errores, aplicando el siguiente criterio 

que dependerá del número de respuestas posibles en cada pregunta: 

Nº DE RESPUESTAS POSIBLES PUNTUACIÓN A DESCONTAR POR 
ERROR 
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2 (incluye verdadero o falso) Puntuación TOTAL de cada pregunta (T) 

3 T/2 

4 T/3 

5 T/4 

… … 

M T/(M-1) 

– Para los exámenes presenciales, la profesora informará si se precisa una calculadora 

SENCILLA. No se permitirá el uso del teléfono móvil u otro dispositivo, como sustituto de la 

calculadora. 

– Si se observa o descubre que alguien dispone o se vale de medios ilícitos en la realización 

del examen, tendrá la calificación de 0 puntos y deberá abandonar de forma inmediata el aula. 

– Los alumnos que copien o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto online, como 

presenciales teóricas o prácticas (así como en cualquier tarea), estarán suspensos en las 

mismas con una calificación de 0 puntos. 

– El alumnado deberá acudir a las pruebas de evaluación (y a las tutorías presenciales), 

debidamente identificado (mediante DNI, pasaporte, carné de conducir,…), atendiendo a lo 

que estipulado por la profesora. 

 
 Tareas y actividades de la plataforma, que contribuyen a la nota del módulo en un 15%: 

– Dichas tareas o actividades consistirán en la realización, en tiempo y forma requerida, de 

una propuesta variada de cuestiones de aplicación teórico-práctico en relación con el temario 

de cada evaluación. 

– En general podrán consistir en la realización de actividades de desarrollo corto o largo, 

búsqueda de información, justificación de respuestas, análisis de textos legales, comentario 

de noticias, elaboración de documentos, resolución de supuestos prácticos, etc. 

– Se valorará, además de la corrección en las respuestas, la fundamentación teórica apoyada 

en los contenidos, la concreción, la relación con otros contenidos del módulo en orden a 

construir aprendizajes significativos y funcionales, la presentación, la corrección ortográfica, 

el orden, la estructura, así como la claridad y originalidad. 

– Los alumnos que copien o se dejen copiar las tareas, estarán suspensos en las mismas. 

También se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de internet. 

 
 Test de la plataforma, que contribuye a la nota del módulo en un 4%: 

– Todas las unidades didácticas finalizan con la realización de una actividad tipo test. 

 
 Participación en foros de la plataforma, que contribuye a la nota del módulo en un 1%. 

3. La nota correspondiente a cada evaluación se realizará atendiendo a la ponderación: 
80% Prueba Objetiva + 15% Tarea de la Plataforma + 4% Test de la Plataforma + 

+ 1% Participación en Foros de la Plataforma. 
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G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El material didáctico en relación al módulo profesional de EIE, incluye: 

1. Guía de uso, que servirá para presentar, de manera breve y sencilla, el contenido de la formación, 

informando sobre aquello que se va a trabajar, de qué modo se va a hacer y con qué fin; qué 

materiales se van a utilizar y cualquier otra información que se considere de utilidad para el 

alumnado. 

2. Las orientaciones necesarias para el trabajo autónomo del alumno, para la comprensión y 

aplicación práctica de los contenidos y para la utilización adecuada de materiales de apoyo. 

3. Los contenidos curriculares del correspondiente módulo profesional, estructurados en bloques 

temáticos y unidades didácticas. 

4. Actividades de auto-evaluación, que irán integradas en el desarrollo de cada unidad didáctica. 

5. Tareas que estarán diseñadas para que permitan el aprendizaje del alumno y serán enviadas a la 

profesora-tutora para su corrección. 

 

H. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En esta modalidad de distancia no se contempla la realización de actividades extraescolares, sin embargo 

como complemento a los materiales didácticos y recursos facilitados por la Plataforma “A Distancia” se 

establecen las siguientes tutorías para resolver cuestiones, ya sean teóricas o prácticas, que susciten 

interés o duda: 

 TUTORÍA INDIVIDUAL: MIÉRCOLES, DE 16:55 A 17:45 HORAS. 

 TUTORÍA COLECTIVA I PRESENCIAL (VOLUNTARIA): 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 TUTORÍA COLECTIVA II PRESENCIAL (VOLUNTARIA): 9 DE FEBRERO DE 2022. 

Las tutorías individuales se realizarán de forma telemática, a través del portal, y de forma personal en la 

hora de atención de tutoría, previa petición de cita por parte del alumnado. 

Se deja abierta la posibilidad de fijar más tutorías colectivas en función del ritmo del grupo y de las 

dificultades que puedan surgir en relación a los contenidos o la realización de tareas. 

 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE FOL. 


