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CICLO 

FORMATIVO 
Sistemas Microinformáticos y 
Redes. GRADO Medio 

      

CURSO 1º HORAS 
SEMANALES 3 TIPO  

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Eva María Escolano Ibáñez emescolano@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: 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente. 
v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
 

 
OBJETIVOS 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 
n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, 
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 
estandarizadas. 
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 
mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 
 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Búsqueda activa de empleo. 
Fuentes de información y formas de acceso. 
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 esencial. Editorial McGraw Hill. 
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Material elaborado por la profesora. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 
Enlaces contenidos en cada una de las unidades del libro recomendado. 
Vídeos de Antonio Guirao. 
Vídeo de primeros auxilios de la Cruz Roja. 
Seguridad Social: 

 http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 
Convenios colectivos: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado=1 
Servicio Público de Empleo: 

 https://www.sepe.es/HomeSepe/ 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
https://www.insst.es 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y 
desarrollar su carrera profesional en el sector de los sistemas microinformáticos y redes. 

 
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 
 
a) Pruebas escritas y/u orales sobre los contenidos del módulo.  
b) Realización de ejercicios “obligatorios”.  
c) Notas de clase, en las mismas se tendrá en cuenta:  

• La expresión oral del alumnado, a través de sus intervenciones en el aula, en las puestas en común 
del trabajo de los equipos, coloquios, debates… 

• Expresión escrita en trabajos, controles, así como la presentación de los mismos.  
• Los trabajos realizados por el alumnado tanto individualmente como en equipo (ejercicios de 

simulación, resúmenes, etc.) 
• Los proyectos de investigación, individuales o en grupo, teniendo en cuenta si se utiliza información 

de primera mano, y si abordan aspectos relacionados con el entorno del alumnado.  
 
Porcentaje sobre la calificación final de cada evaluación: 
 
 Calificación obtenida en los instrumentos de evaluación de los apartados a) y b): (70%). 
 Calificación obtenida en el instrumento de evaluación del apartado c): (30%). 
 
EVALUACIÓN FINAL DE F.P: 
 
Instrumentos 
 
 Prueba escrita y/u oral. 
 Actividades propuestas. 
 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado=1
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado=1
https://www.sepe.es/HomeSepe/
http://www.insst.es/
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Porcentaje sobre la calificación final 
 
 Prueba escrita y/u oral: 70% 
 Actividades propuestas: 30 %. 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

 


