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GUÍA DOCENTE DEL MÓDULO 

 
0658. Formación y Orientación Laboral Fecha de la última actualización: 07/10/2022 

 
CICLO 

FORMATIVO Administración y Finanzas GRADO Superior 

      
CURSO 1º HORAS 

SEMANALES 3 TIPO Profesional 
Complementaria 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Carmen Mª Martín JIménez cmmartin@iespm.es  
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:  
1. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 
existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

2. Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

3. Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten.  

4. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

5. Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de la empresa.  

6. Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 
todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.  

7. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 
en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 8. Ejercer sus derechos y cumplir 
con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.  

8. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

 
OBJETIVOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la  comunicación, para 
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mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones  laborales y personales.  
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.  

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.  

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al “diseño para todos”.  

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.  

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.  

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 Búsqueda activa de empleo  
 Gestión del conflicto y equipos de trabajo 
 Contrato de trabajo 
 Seguridad social, empleo y desempleo 
 Evaluación de riesgos profesionales 
 Planificación de la prevención de riesgos en la empresa 
 Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa 
 
BIBLIOGRAFÍA 
• Libro recomendado: “Formación y Orientación Laboral”. Editorial TuLibrodeFP 
• Material elaborado por la profesora 
 
ENLACES RECOMENDADOS 

 Web del Ministerio de trabajo y economía social: www.mites.gob.es 
 Para la búsqueda de convenios colectivos: www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/index.htm  
 Guía laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social :https://www.mites.gob.es/es/guia/texto/ 
 Web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: https://www.mites.gob.es/itss/web/  
 Web del BOE para buscar legislación (El Estatuto de los Trabajadores, la Constitución Española 

1978, el Real Decreto sobre jornadas especiales detrabajo,etc.):www.boe.es 
 Web de la Agencia Tributaria para la aplicación online de cálculo de porcentajes de retencióndel IRPF: 

www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Retenciones.shtml 
 Web de la Seguridad Social para los grupos de cotización, el tipo de remuneración que tienen  y sus 

bases de cotización máximas y mínimas: https://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537 

 Web de la Seguridad Social: https://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores  

 Simuladores para calcular las prestaciones: http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores 

 Web del Servicio Público de Empleo: www.sepe.es 
 Web de la Seguridad Social: ww.seg-social.es 

S RECOMENDADOS 

http://www.mites.gob.es/
http://www.mites.gob.es/
https://www.mites.gob.es/itss/web/
http://www.boe.es/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Retenciones.shtml
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores
http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/CalendarioLaboral/
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente 
a las empresas. 

 La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las 
habilidades sociales. 

 La preparación y realización de modelos de currículum vitae (CV), y entrevistas de trabajo. 
 Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos 

más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 
 La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados. 
 El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita la evaluación de los riesgos 

derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y que le permita colaborar en la 
definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas 
necesarias para su puesta en funcionamiento. 

 La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo. 

 La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender haciendo”, a través del diseño 
de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las 
relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 

• Observación directa del trabajo diario. 
• Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
• Valoración cuantitativa del avance individual. 
• Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

• Pruebas correspondientes a cada bloque de contenidos. 
• Realización de ejercicios obligatorios. 
• Debates e intervenciones. 
• Proyectos de investigación individuales o grupales, teniendo en cuenta si se utiliza información de 

primera mano, y si aborda aspectos relacionados con el entorno del alumnado 
• Notas de clase en las que se tendrá en cuenta:  

- La expresión escrita en los trabajos, pruebas, así como la presentación de los mismos. 
- La expresión oral a través de sus intervenciones en el aula, en las puestas en común del trabajo de los 

equipos, coloquios, debates, etc. 
- Los trabajos realizados tanto individualmente como en equipo. 
- Los proyectos de investigación, individuales o en grupo, teniendo en cuenta si se utiliza información 

de primera mano, y si aborda aspectos relacionados con el entorno del alumnado. 

Porcentaje sobre la calificación final. 

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se requiere una puntuación igual o superior a 5 en 
los instrumentos de evaluación. La calificación global en cada evaluación se obtiene aplicando los siguientes 
criterios de ponderación: 

• Pruebas, desarrollo y exposición de los proyectos de investigación individuales/grupales: 75% 
• Trabajo en clase, ejercicios obligatorios, intervenciones (interés, participación…): 25 % 
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EVALUACIÓN FINAL 

La superación final del módulo requiere la evaluación positiva (mínima de 5 puntos) en cada una de las tres 
evaluaciones de las que consta el curso académico. 

Los alumnos que no superen positivamente el módulo tendrán una prueba de recuperación en  mayo a la 
que irán con los contenidos pendientes de superar y una prueba final que se  realizará en junio, cuando la 
Jefatura de Estudios así lo establezca, en la que el alumno irá  con toda la materia del módulo pendiente:  

Instrumento 

• Prueba escrita. 

Porcentaje sobre la calificación final 

• Prueba escrita: 100% 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://administracion.iespm.es  

 

https://administracion.iespm.es/

