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NOMBRE MÓDULO 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

DEPARTAMENTO 

Formación y Orientación Laboral  

(FOL) 

CÓDIGO:  0956  FOL Familia Profesional de Instalación y 

Mantenimiento 

CICLO Y NIVEL 

Duración total 

(en horas) 
Duración mínima 

(en horas) 
Anuales Semanales 

CFGM 1º MAE Mañana 

TÉCNICO/A EN MANTENIMIENTO 

ELECTROMECÁNICO  

82 3 50 

 

Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre 
medidas educativas para el curso 2020/2021 

 

1.- CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 

El número de alumnos al comienzo de curso ha sido de 19. Provienen de la ESO y de FP 
Básica en su mayoría, aunque encontramos algún alumno proveniente de FP de Grado 
Superior. Sus edades están comprendidas entre los 17 y los 22 años, no aportando 
ninguno de ellos experiencia laboral al grupo.  

Es un grupo con un nivel de maduración medio y que en general tienen claramente 
definidas sus expectativas ya que la mayoría desea proseguir estudiando. 

 
 
2.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO 
 
El Real Decreto 1589/2011 de 4 de noviembre por el que se establece el título de 
Técnico/a en Mantenimiento Electromecánico y se fijan sus enseñanzas mínimas indica 
que la formación del módulo permite alcanzar los objetivos  generales  r) s) t) u) v) w) x) y) 
z) del ciclo formativo: 
 
r) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.  

s) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía.  
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u) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, 
a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del 
proceso.  

v) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.  

z) 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. 
 
 

3.- COMPETENCIAS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO 
 
El Real Decreto 1589/2011 de 4 de noviembre,  por el que se establece el título de 
Técnico/a en Mantenimiento Electromecánico y se fijan sus enseñanzas mínimas indica 
que la competencia general del título ciclo consiste en: 

 
“La competencia general de este título consiste en montar y mantener maquinaria y equipo 
industrial y líneas automatizadas de producción de acuerdo con los reglamentos y normas 
establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos 
laborales y respeto ambiental”. 
 
El Real Decreto establece también que la formación del módulo permite alcanzar las 
competencias profesionales, personales y sociales b), m), n), ñ), o), p), q), r), s)  del Título: 
 

b) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones.  

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 
y de responsabilidad.  

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo.  

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.  

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  
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p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno 
laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional. 

s) 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. 

 

 
4.- UNIDADES DE COMPETENCIA RELACIONADAS. 
 
No existe NINGUNA Unidad de Competencia relacionada con el módulo de Empresa e 
Iniciativa Emprendedora 

 
 
5.-  CONTENIDOS. 

Se detallan en el Decreto 42/2013, de 25 de julio, que establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en Mantenimiento 
Electromecánico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

1. Búsqueda activa de empleo: 

– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral 
y profesional del técnico en Mantenimiento Electromecánico. 

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

– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico en 
Mantenimiento Electromecánico. 

– Definición y análisis del sector profesional del técnico en Mantenimiento 
Electromecánico.  

– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.  
– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 
– El proceso de toma de decisiones. 

2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

- Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y 
arbitraje. 

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia 
de la organización, frente al trabajo individual. 
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- Equipos en el sector del mantenimiento electromecánico según las funciones que 
desempeñan. 

- La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus 
integrantes. Dirección y liderazgo. 

- Conflicto: características, fuentes y etapas. 
- Tipos de conflicto en la empresa. 

- La negociación en la empresa 

3. Contrato de trabajo: 

- El derecho del trabajo. Conceptos generales y normas fundamentales. 
- Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales. La protección del 

trabajador. 
- Análisis de la relación laboral individual. 
- Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales 

especiales. 
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 
- Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
- Condiciones de trabajo. Salario y tiempo de trabajo. Conciliación de la vida laboral y 

familiar. 
- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en 

Mantenimiento Electromecánico. 
- Conflictos colectivos de trabajo: identificación y mecanismos para evitarlos. 
- Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo. 

- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 
beneficios sociales, etc. 
 

4. Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 

 

- El Sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social. 
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. 

- La acción protectora de la Seguridad Social. Clases, requisitos y cuantía de las 
prestaciones. 

- Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo 
 
5. Evaluación de riesgos profesionales: 

- Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad laboral. 
- Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
- Análisis y determinación de las condiciones de trabajo. 
- El concepto de riesgo profesional. 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. 
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. La 

motivación como factor determinante de satisfacción e insatisfacción laboral. 
- Riesgos específicos en el sector del mantenimiento electromecánico. 
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- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador o de la trabajadora 
que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. Estudio específico 
del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional 

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

- Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. Protección de 
colectivos específicos 

- Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Gestión de la prevención en la empresa. 
- Funciones específica de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 
- Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva. 
- Organismos públicos relacionados con la prevención 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. 

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

- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
- Primeros auxilios. 
- Formación a los trabajadores y a las trabajadoras en materia de planes de 

emergencia y aplicación de técnicas de primeros auxilios. 
- Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

 
Estos contenidos se han agrupado, para mayor comprensión del alumnado y para facilitar 
el trabajo en el aula,  en catorce Unidades de Trabajo distribuidas temporalmente en las 
tres evaluaciones que dura el curso escolar. Podemos además agruparlas en cuatro 
bloques temáticos: 
 

1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

2. DERECHO DEL TRABAJO. 

3. ORIENTACIÓN LABORAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

4. RELACIONES EN EL ENTORNO LABORAL. 
 
6.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

En la siguientes secuenciación se indican las Unidades de trabajo que se trabajarán de 

manera presencial o a distancia en el caso de que el grupo pase a una enseñanza 

“semipresencial”. 
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RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE TRABAJO SESIONES EVALUACIÓN 

1. La prevención de riesgos: conceptos básicos. 4 1ª Presencial 

2. La prevención de riesgos: Legislación y organización 6 1ª Distancia 

3. Factores de riesgo y su prevención. 8 1ª Presencial 

4. Emergencias y primeros auxilios 6 1ª Distancia 

5. El Derecho del Trabajo 4 1ª Presencial 

6. El contrato de trabajo 8 2ª Presencial 

7. La jornada de trabajo 6 2ª Distancia 

8. El salario y la nómina. 8 2ª Presencial 

9. Modificación, suspensión y extinción del contrato. 8 2ª Presencial 

10. Participación de los trabajadores 6 3ª Distancia 

11. Seguridad Social y desempleo. 8 3ª Presencial 

12. Orientación Laboral 4 3ª Distancia 

13. Equipos de trabajo 3 3ª Distancia 

14. Conflicto y negociación. 3 3ª Distancia 

 
 
 
7.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
Según el modelo siguiente y acorde con el sistema de calidad del centro, se plasman los 
RA, CCEE e Instrumentos de calificación utilizados 

Acorde a la hoja de cálculo Excell: 

CATE-
GORÍA  

 
Básico: B  o 

vacío 
Medio: M 
Avanzado: A 

RRAA y CCEE 
INST 

EVAL 

UUTT 

(y recuento de CCEE evaluados) 

1. Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo 

presentes en su entorno laboral 

Prueba 
Mixta. 

Prueba 

Práctica. 

Trabajo 

Observaci

ón directa 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

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

 

PM       

B 

b) Se han relacionado las 
condiciones laborales con la 
salud del trabajador y de la 
trabajadora. 

 

PM       
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B 

c) Se han clasificado los factores 
de riesgo ligados a condiciones 
de seguridad, ambientales, 
ergonómicas y psicosociales en 
la actividad, así como los daños 
derivados de los mismos. 

 

PM  PM     

B 

d) Se han identificado las 
situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de 
trabajo del Título. 

 

PM  PM     

 

e) Se han definido las distintas 
técnicas de motivación y su 
determinación como factor clave 
de satisfacción e insatisfacción 
laboral 

 

PM       

B 

f) Se ha determinado la 
evaluación de riesgos en la 
empresa. 

 

 PM      

B 

g) Se han determinado las 
condiciones de trabajo con 
significación para la prevención 
en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil 
profesional. 

 

  PM     

B 

h) Se han clasificado y descrito 
los tipos de daños profesionales, 
con especial referencia a 
accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil. 

 

PM       

 

i) Se han presentado las entregas 
cumpliendo los criterios de 
formato y organización 
especificados. CE Propio 

 

PP PP PP     

 

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

 
1 2 3 4 5 6 7 

       

B a) Se ha identificado la normativa 
básica en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

 

 

PM 
     

B b) Se han descrito las funciones 
específicas de nivel básico en 
prevención de riesgos laborales 

 

 

PM 
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B 

c) Se han determinado los 
principales derechos y deberes 
en materia de prevención de 
riesgos laborales, así como 
las responsabilidades derivadas 
del incumplimiento de las 
obligaciones preventivas. 

 

 PM      

B 

d) 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. 

 

 PM      

B 

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

 

 PM      

 

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

 

 PM      

B 

g) Se ha valorado la importancia 
de la existencia de un plan 
preventivo en la empresa que 
incluya la secuenciación de 
actuaciones que se deben 
realizar en caso de emergencia. 

 

 PM      

 

h) Se ha definido el contenido del 
plan de prevención en un centro 
de trabajo relacionado con el 
sector profesional del título. 

 

 PM      

 

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

 

   PM    

 

j) Se han presentado las entregas 
cumpliendo los criterios de 
formato y organización 
especificados. CE Propio. 

 

 PP  PP    

 

3. Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del 

título. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

       

B 
a) Se han definido las técnicas de 
prevención y de protección, 

 
PM       
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individuales y colectivas, que 
deben aplicarse para evitar los 
daños en su origen y minimizar 
sus consecuencias en caso de 
que sean inevitables 

B 

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

 

PM       

B 

c) Se han analizado los 
protocolos de actuación en caso 
de emergencia 

 

   PM    

 

d) Se han identificado las 
técnicas de clasificación y 
transporte de heridos en caso de 
emergencia donde existan 
víctimas de diversa gravedad. 

 

   PM    

B 

e) 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 

 

   PM    

B 

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

 

PM       

 

g) Se han presentado las 
entregas cumpliendo los criterios 
de formato y organización 
especificados. CE Propio 

 

PP   PP    

 

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

 4 5 6 7 8 9 10 

       

 

a) Se han identificado los 
conceptos básicos del derecho 
del trabajo y sus normas 
fundamentales. 

 

 PM      

 

b) Se han distinguido los 
principales organismos que 
intervienen en las relaciones 
entre empresarios y trabajadores 
y las fuentes legales que las 
regulan. 

 

 PM      
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c) Se han diferenciado las 
relaciones laborales sometidas a 
la regulación del estatuto de los 
trabajadores de las relaciones 
laborales especiales y excluidas. 

 

 PM      

B d) Se han determinado los 
derechos y obligaciones 
derivados de la relación laboral 

 

 PM      

B 

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

 

  PM     

 

f) Se han valorado las medidas 
establecidas por la legislación 
vigente para la conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar. 

 

   PM    

B 

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

 

     PM  

B 

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

 

    PM   

B 

i) Se han analizado los elementos 
que caracterizan al tiempo de la 
prestación laboral. 

 

   PM    

B 

j) Se han determinado las 
distintas formas de 
representación de los 
trabajadores para la defensa de 
sus intereses laborales. 

 

     PM  

 

k) Se han analizado las diferentes 
medidas de conflicto colectivo y 
los procedimientos de solución de 
conflictos 

 

      PM 

B 

l) Se han determinado las 
condiciones de trabajo pactadas 
en un convenio colectivo 
aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título. 

 

 PM PM PM PM PM  

 

m) Se han identificado las 
características definitorias de los 
nuevos entornos de organización 
del trabajo. 

 

 PM      
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n) Se han identificado los 
principales beneficios que las 
nuevas organizaciones han 
generado a favor de los 
trabajadores 

 

 PM      

 

ñ) Se han presentado las 
entregas cumpliendo los criterios 
de formato y organización 
especificados CE Propio 

 

 PP PP PP PP PP PP 

 

5. Determina la acción 
protectora del sistema de la 
Seguridad social ante las 
distintas contingencias 
cubiertas identificando las 
distintas clases de 
prestaciones. 

 8 9 10 11 12 13 14 

       

 

a) Se ha valorado el papel de la 
Seguridad Social como pilar 
esencial para la mejora de la 
calidad de vida de la ciudadanía.  

 

   PM    

B 

b) Se han enumerado las 
diversas contingencias que cubre 
el sistema de Seguridad Social 

 

   PM    

B 

c) Se han identificado los 
regímenes existentes en el 
sistema de la Seguridad Social, 
especialmente el régimen general 
y en el régimen especial de 
trabajadores autónomos. 

 

   PM    

B 

d) Se han identificado las 
obligaciones de empresario y 
trabajador o trabajadora dentro 
del sistema de Seguridad Social. 

 

   PM    

B 

e) Se han identificado en un 
supuesto sencillo las bases de 
cotización de un trabajador o 
trabajadora y las cuotas 
correspondientes al trabajador o 
trabajadora y empresario o 
empresaria.. 

 

   PM    

 

f) Se han clasificado las 
prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, identificando 
los requisitos 

 

   PM    

B 

g) Se han determinado las 
posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos 

 

   PM    
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prácticos sencillos. 

B 

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

 

   PM    

 

i) Se han presentado las entregas 
cumpliendo los criterios de 
formato y organización 
especificados. CE Propio 

 

   PP    

 

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

 8 9 10 11 12 13 14 

       

B 

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

 

    PM   

B 

b) Se han identificado los 
itinerarios formativos-
profesionales relacionados con el 
perfil profesional del título. 

 

    

PM 

  

 

c) Se han determinado las 
aptitudes y actitudes requeridas 
para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 

 

    

PM 

  

B 

d) Se han identificado los 
principales yacimientos de 
empleo, autoempleo, así como de 
inserción laboral para el técnico. 

 

    

PM 

  

B 

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

 

    

PM 

  

B 

f) Se ha valorado la importancia 
de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación 
para la búsqueda 
activa de empleo. 

 

    

PM 

  

 

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

 

    

PM 

  

 
h) Se ha realizado la valoración 
de la personalidad, aspiraciones, 

 
    

PM 
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intereses, actitudes y formación 
propia para la toma de 
decisiones, evitando, en su caso, 
los condicionamientos por razón 
de sexo o de otra índole. 

 

i) Se han identificado las 
posibilidades del técnico en las 
ofertas de empleo público de las 
diferentes Administraciones. 

 

    

PM 

  

B 

j) Se han valorado las 
oportunidades del Técnico en un 
contexto global así como las 
posibilidades de transferencia de 
las cualificaciones que lo 
integran, a través del principio de 
libertad de circulación de 
servicios en la Unión Europea. 

 

    

PM 

  

B 

k) Se han identificado las 
habilitaciones especiales 
requeridas para el desempeño de 
determinadas actividades 
profesionales relacionadas con el 
perfil profesional del título. 

 

    

PM 

  

 

l) Se han presentado las entregas 
cumpliendo los criterios de 
formato y organización 
especificados. CE Propio 

 

    PP   

          

 

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

 8 9 10 11 12 13 14 

       

 

a) Se han valorado las ventajas 
de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del 
título. 

 

     

PM 

 

B 

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

 

     

PM 

 

 

c) Se han identificado las fases 
que atraviesa el desarrollo de la 
actividad de un equipo de trabajo. 

 

     

PM 

 

 
d) Se han aplicado técnicas de 
dinamización de grupos de 

 
     

PM 
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trabajo. 

B 

e) Se han determinado las 
características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos 
ineficaces mediante la adecuada 
gestión del conocimiento en los 
mismos. 

 

     

PM 

 

 

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

 

     

PM 

 

 

g) Se ha descrito el proceso de 
toma de decisiones en equipo, 
valorando convenientemente la 
participación y el consenso de 
sus miembros 

 

     

PM 

 

 

h) Se ha valorado la necesidad 
de adaptación e integración en 
aras al funcionamiento eficiente 
de un equipo de trabajo. 

 

     

PM 

 

B 

i) Se han analizado los procesos 
de dirección y liderazgo 
presentes en el funcionamiento 
de los equipos de trabajo. 

 

     

PM 

 

 

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

 

     

 PM 

 

k) Se han identificado los tipos de 
conflictos, etapas que atraviesan 
y sus fuentes 

 

     

 PM 

 

l) Se han determinado 
procedimientos para la resolución 
del conflicto. 

 

     

 PM 

 

m) Se han analizado las distintas 
tácticas y técnicas de negociación 
tanto para la resolución de 
conflictos como para el progreso 
profesional 

 

     

 PM 

 

n) Se han presentado las 
entregas cumpliendo los criterios 
de formato y organización 
especificados. CE Propio. 

 

     PP PP 
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Para mayor comprensión del alumno, la tabla expuesta a continuación ofrece la siguiente 
información: 

1. Resultados de Aprendizaje (RRAA) y su peso % sobre la calificación final del 
módulo (acuerdo de Departamento de FOL). 

2. Unidades de Trabajo que desarrollan cada RA o específicamente cada CCEE en 
los casos en los que no coincida un RA con una Unidad de Trabajo individual sino 
con varias. 

3. Peso % de cada CCEE en relación a la calificación total del módulo con el objetivo 
de obtener una calificación ajustada a través de una hoja de cálculo en Excell. Se 
ha sustituido la nomenclatura a través de números y letras (1a), 1b) …) por la 
clasificación numérica de los CCEE del 1 al 76, sin modificar el contenido de los 
mismos, con el objetivo de hacer más compresible y aplicable la presente 
programación a la práctica docente. 

4. Con la indicación “B” se señalan los CCEE Básicos según la normativa del ciclo 
formativo. 

 

Igualmente se procede, en aras a favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje, a la 
agrupación de criterios de evaluación comunes y afines a sus resultados de aprendizaje 
correspondientes, de acuerdo a la hoja de cálculo. 

 
 

RRAA 1: EVALÚA LOS RIESGOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD, ANALIZANDO LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO Y LOS FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN SU ENTORNO 

LABORAL.  

12% 
U.T 

1,2,3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN U.T  PONDERACIÓN 

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

empresa. U.T 1 
0,5% 

2 Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. B U.T 1 0,5% 

3 Se han clasificado los factores de riesgo ligados a condiciones de seguridad, ambientales, ergonómicas 

y psicosociales en la actividad, así como los daños derivados de los mismos. B U.T 3 
4% 

4 Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del título. B U.T 3 4 % 

5 Se han definido las distintas técnicas de motivación y su determinación como factor clave de 

satisfacción e insatisfacción laboral. U.T 3 
0,5% 

6 Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. B   U.T 2 0,5% 

7 Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de 

trabajo relacionados con el perfil profesional.  B 

U.T 3  
0,75% 

8 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. B U.T 1 
0,75% 

9 Se han presentado las entregas cumpliendo los criterios de formato y organización especificados. (CE Propio) 0,5% 

RRAA 2: PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA 

EMPRESA, IDENTIFICANDO LAS RESPONSABILIDADES DE TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS.  
8% 

U.T 

2,4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN U.T PONDERACIÓN 

10 Se ha identificado la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. B U.T 2 1% 

11 Se han descrito las funciones específicas de nivel básico en prevención de riesgos laborales. B U.T 2 0,75% 

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

laborales, así como las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones preventivas. 

B 

U.T 2 

1,3% 

13 Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los U.T 2 1,3% 
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distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. B 

14 Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y de las trabajadoras en la 

empresa en materia de prevención de riesgos. B 

U.T 2 
0,75% 

15 Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. U.T 2 1,5% 

16 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. B U.T 2 
0,4% 

17 Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector 

profesional. 

U.T 2 
0,5% 

18 Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana empresa. U.T 4 0,5% 

19 Se han presentado las entregas cumpliendo los criterios de formato y organización especificados. (CE Propio). 0% 

RRAA 3: APLICA LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, ANALIZANDO LAS 

SITUACIONES DE RIESGO EN EL ENTORNO LABORAL DEL TÉCNICO.   
10% 

U.T 

1,2,4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN U.T PONDERACIÓN 

20 Se han definido las técnicas de prevención y de protección, individuales y colectivas, que deben 

aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 

inevitables. B 

U.T 1 

1% 

21 Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. B U.T 1 2% 

22 Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. B U.T 4 2% 

23 Se han identificado las técnicas de clasificación y transporte de heridos en caso de emergencia donde 

existan víctimas de diversa gravedad. U.T 4 
1% 

24 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. B 

U.T 4 
3% 

25 Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su 

importancia como medida de prevención. B U.T 2 
1% 

26 Se han presentado las entregas cumpliendo los criterios de formato y organización especificados. (CE Propio). 0% 

RRAA 4: EJERCE LOS DERECHOS Y CUMPLE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LAS 

RELACIONES LABORALES, RECONOCIÉNDOLAS EN LOS DIFERENTES CONTRATOS DE 

TRABAJO.  

40

% 

U.T 

5,6,7,8,

9,10 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN U.T PONDERACIÓN 

27 Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo y sus normas fundamentales.  U.T 5 1,3% 

28 Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y 

trabajadores y las fuentes legales que las regulan. U.T 5 
0,1% 

29 Se han diferenciado las relaciones laborales sometidas a la regulación del estatuto de los trabajadores 

de las relaciones laborales especiales y excluidas. U.T 5 
1% 

30 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. B U.T 5 1,6% 

31 Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento 

de la contratación para determinados colectivos. B U.T 6 
7% 

32 Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo. U.T 6 0,1% 

33 Se han identificado los principales beneficios que las nuevas organizaciones han generado a favor de 

los trabajadores. 

U.T 6 
0,1% 

34 Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar. U.T 6 
0,1% 

35 Se han analizado los elementos que caracterizan al tiempo de la prestación laboral. B U.T 7 5% 

36 Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. B U.T 8 7% 

37 Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación 

laboral. B U.T 9 
7,2% 

38 Se han determinado las distintas formas de representación de los trabajadores para la defensa de sus 

intereses laborales. B U.T 10 
5% 

39 Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de 

conflictos. U.T 10 
2% 

40 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 

sector profesional relacionado con el título. B U.T 10 
2% 

41 Se han presentado las entregas cumpliendo los criterios de formato y organización especificados. (CE Propio). 0,5% 
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RRAA 5: DETERMINA LA ACCIÓN PROTECTORA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

ANTE LAS DISTINTAS CONTINGENCIAS CUBIERTAS IDENTIFICANDO LAS DISTINTAS CLASES 

DE PRESTACIONES.  

15% 
U.T 

11 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN U.T PONDERACIÓN 

42 Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida 

de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

U.T. 11 

1,5% 

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

44 Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social especialmente el 

régimen general  y  en el régimen especial de trabajadores autónomos. B 
2% 

45 Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad 

Social. B 
3% 

46 Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un trabajador  y las cuotas 

correspondientes a trabajador y empresario. B 
1% 

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

48 Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos. B 1% 

49 Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 

contributivo básico. B 
1% 

50 Se han presentado las entregas cumpliendo los criterios de formato y organización especificados. (CE Propio). 0,5% 

RRAA 6: SELECCIONA OPORTUNIDADES DE EMPLEO, IDENTIFICANDO LAS DIFERENTES 

POSIBILIDADES DE INSERCIÓN Y LAS ALTERNATIVAS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA 

VIDA.  

10% 
U.T 

12 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN U.T PONDERACIÓN 

51 Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y 

la adaptación a las exigencias del proceso productivo. B 

U.T 12 

0,75% 

52 Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional. B 0,75% 

53 Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con 

el perfil del título.  
0,75% 

54 Se han identificado los principales yacimientos de empleo, autoempleo, así como de inserción laboral 

para el Técnico. B 

 

 

 

U.T 12 

1% 

55 Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. B 1% 

56 Se ha valorado la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la 

búsqueda activa de empleo. B 
0,75% 

57 Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título. 0,75% 

58 Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, intereses, actitudes y formación propia 

para la toma de decisiones, evitando, en su caso, los condicionamientos por razón de sexo o de otra índole 
0,75% 

59 Se han identificado las posibilidades del Técnico en las ofertas de empleo público de las diferentes 

Administraciones. 
1,25% 

60 Se han valorado las oportunidades del Técnico en un contexto global así como las posibilidades de 

transferencia de las cualificaciones que lo integran, a través del principio de libertad de circulación de 

servicios en la Unión Europea. B 
0,75% 

61 Se han identificado las habilitaciones especiales requeridas para el desempeño de determinadas 

actividades profesionales en el sector del ciclo formativo. B 
0,75% 

62 Se han presentado las entregas cumpliendo los criterios de formato y organización especificados. (CE Propio). 0,75% 

RRAA 7: APLICA LAS ESTRATEGIAS DEL TRABAJO EN EQUIPO, VALORANDO SU EFICACIA Y 

EFICIENCIA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 5% 
5% 

U.T. 

13-14 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN U.T PONDERACIÓN 

63 Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil 

frente al trabajo individual. U.T 13 
0,3% 

64 Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo. B U.T 13 0,3% 

65 Se han identificado las fases que atraviesa el desarrollo de la actividad de un equipo de trabajo. U.T 13 0,3% 

66 Se han aplicado técnicas de dinamización de grupos de trabajo. U.T 13 0,4% 

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

mediante la adecuada gestión del conocimiento en los mismos. B U.T 13 
0,4% 

68 Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por 

los miembros de un equipo. U.T 13 
0,3% 

69 Se ha descrito el proceso de toma de decisiones en equipo, valorando convenientemente la U.T 13 0,3% 
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participación y el consenso de sus miembros. 

70 Se ha valorado la necesidad de adaptación e integración en aras al funcionamiento eficiente de un 

equipo de trabajo. U.T 13 
0,3% 

71 Se han analizado los procesos de dirección y liderazgo presentes en el funcionamiento de los equipos 

de trabajo. B U.T 13 
0,4% 

72 Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto 

característico de las organizaciones. U.T 14 
0,3% 

73 Se han identificado los tipos de conflictos, etapas que atraviesan y sus fuentes U.T 14 0,3% 

74 Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. U.T 14 0,5% 

75 Se han analizado las distintas tácticas y técnicas de negociación tanto para la resolución de conflictos 

como para el progreso profesional. U.T 14 
0,5% 

76 Se han presentado las entregas cumpliendo los criterios de formato y organización especificados. (CE 

Propio) U.T 14 
0,4% 

 
 
8.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

¿Cuándo se debe de hacer? La evaluación ha de venir marcada por los tres 

momentos que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 

1) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre 

la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores 

conceptuales que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará 

una atención a sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2) Evaluación formativa: tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el 

proceso educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto 

los procesos como los resultados de la intervención educativa. Es la más apropiada para 

tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada caso. 

Con la información disponible se valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos 

planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

3) Evaluación sumativa: se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y 

comprobar si el alumnado ha adquirido los contenidos, competencias y destrezas que les 

permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.  

 Evaluación diagnóstica inicial. 

o Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en 

relación a los criterios de evaluación de los distintos resultados de 

aprendizaje y por tanto no llevarán calificación ni serán tenidas en el proceso 

de evaluación del alumno. 

o Se realizarán de 2 tipos: 

 Una inicial a principio de curso para conocer dicho nivel a modo 

global respecto a todos los aprendizajes. Ayudará a la 

temporalización de las unidades de trabajo que componen el módulo. 
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 Una al inicio de cada UT, donde se profundizará más en cada uno de 

los CCEE que van a ser trabajados. Ayudará a temporalizar mejor la 

UT y además a detectar alumnos: 

 Con menos nivel y que requerirán un mayor apoyo. 

 Con más nivel, de modo que podamos pedir su colaboración 

si en necesario para apoyar a otros alumnos del grupo y para 

planificar trabajos/prácticas de ampliación. 

 Evaluación continua. 

o A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán 

instrumentos adecuados para la correcta evaluación de cada CE (pruebas 

escritas, trabajos, prácticas, actividades de clase, observación directa, 

proyectos, exposiciones en clase,…) 

 Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación. 

 En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase.  

 La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos 

fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) 

en cada una de las entregas, bien por escrito a través del aula virtual 

o de modo verbal en clase. 

 A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al 

alumno que realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que 

explicar cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a las 

preguntas relacionadas con la misma que le haga el profesor. La 

calificación se hará en función de esta defensa. 

 No se recogerán entregas fuera de plazo. En caso de que tengan 

relación con algún CE básico, se le informará al alumno sobre modo 

de proceder, que podrá ser:  

 Entrega y defensa de la misma el día asignado para 

recuperaciones. 

 Prueba escrita o práctica relacionada el día asignado para 
recuperaciones 

 Se realizará una prueba individual (teórico y/o práctica) que 
permita evaluar los CCEE que así lo requieran agrupando en 
dichas pruebas una o más Unidades de Trabajo según la 
dificultad de sus contenidos. 

 

 
El proceso evaluador se realizará a través de :  

 Observación directa del alumno para conocer su actitud frente al  módulo y el 
trabajo (atención en clase, realización de tareas, participación activa en el aula, 
etc.). 

 Observación directa respecto a las habilidades y destrezas en el trabajo 
experimental y sus avances en el campo conceptual (preguntas de clase, 
comentarios puntuales, etc.). 
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 Supervisión del cuaderno de trabajo, (actividades en clase, resolución de casos 
prácticos  propuestos, etc.) 

 Realización periódica de pruebas orales o escritas para valorar el grado de 
adquisición de conocimientos, detectar errores de aprendizaje, etc.  

 
Se realizará por evaluación una o varias pruebas individuales escritas (teóricas y/o 
práctica) que permitan evaluar los CCEE, agrupando en dichas pruebas una o más 
Unidades de Trabajo según la dificultad de sus contenidos y que guarden relación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Se especificará a qué Resultado de Aprendizaje y 
Criterio de Evaluación pertenece cada cuestión teórica o práctica y qué peso en la 
calificación le corresponde siguiendo las directrices de la presente programación didáctica. 

 
Se realizará una prueba escrita por cada dos o tres unidades o bloque temático que tengan 
relación en el proceso de enseñanza aprendizaje, especificando la puntuación de cada 
apartado y la influencia de la calificación de la prueba en la nota de la evaluación. 
 
Los cuadernos de clase  se observarán con asiduidad y, al menos, se valorarán con una 
calificación en cada trimestre.  
 
También se valorarán los trabajos e informes realizados por los alumnos, tanto individual 
como en grupo así como las exposiciones que de ellos se realicen en la clase.  
 
En todas las actividades que realicen los alumnos se valorarán tanto los contenidos como 
la presentación, la redacción y la ortografía. 
 
 

 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
   

CALIFICACIÓN DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) 

 Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 

0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual 

a 5. 

 Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados 

en el apartado anterior. 

 Se han categorizado los CE, identificando como básicos CCEE. Esto permitirá 

mayor objetividad de cara a: 

o realizar las recuperaciones en base a ellos cuando por cuestiones de 

viabilidad temporal sea imposible evaluarlos todos (más información en el 

apartado de recuperaciones) 

o mejorar la objetividad a la hora de considerar si un RA se puede considerar 

logrado, cuando la calificación ponderada de todos los CCEE es >= 5 pero 

tiene CCEE no superados. 
 

 Por norma general, cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de 

evaluación. Si en algún caso de emplean varios instrumentos para evaluar el mismo 
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criterio, se tendrá en cuenta aquél en el que se ha obtenido mayor puntuación.  

Igualmente se procede, en aras a favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje, a 

la agrupación de criterios de evaluación comunes y afines a sus resultados de 

aprendizaje correspondientes, de acuerdo a la hoja de cálculo. 

 El CE propio incluido en todos los RA “Se han presentado las entregas cumpliendo 

los criterios de formato y organización especificados.”, podrá ser calificado con 

varias notas, que tendrán asociada la calificación de ese CE durante el desarrollo de 

cada UT, por lo que la nota del CE será el promedio de las calificaciones obtenidas. 

 Se ha indicado, junto a cada Criterio de Evaluación, el peso porcentual sobre la 

calificación final del Resultado de Aprendizaje y el peso % del RA sobre la 

calificación global del módulo, de acuerdo a la programación de referencia del ciclo 

formativo, además de las U.T que trabajan sobre cada CCEE. Igualmente se 

procede, en aras a favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje, a la agrupación 

de criterios de evaluación comunes y afines a sus resultados de aprendizaje 

correspondientes, de acuerdo a la hoja de cálculo. 

 

CALIFICACIÓN DE CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE (RA) 

 Cada RA se evaluará independientemente de los demás. Cada CE dentro del RA 

tendrá un peso en función de su relevancia.  

 Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación 

promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como 

básicos. En las convocatorias ordinarias, se podrá NO tener en cuenta esta 

restricción si, analizando el conjunto de calificaciones de los CCEE, se considera 

que a modo global se ha logrado el aprendizaje. 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

Acuerdo de Departamento: En cada sesión de evaluación se calificará el modulo con 

una nota entera de 1 a 10. Esta nota se obtendrá de redondear la nota media 

ponderada de las calificaciones de los resultados de aprendizaje, conforme a la 

siguiente tabla: 
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U.T RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
%PESO  

1ªev 
%PESO  2ªev %PESO  3ªev 

%PESO  
ordinaria 

1,2 y 3 

1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, 
analizando las condiciones de trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su entorno laboral 
12 % 0 % 0 % 12% 

 2 y 4 

2. Participa en la elaboración de un plan de prevención 
de riesgos en la empresa, identificando las 

responsabilidades de todos los agentes implicados. 
8 % 0% 0% 8% 

1, 2, 4 

3. Aplica las medidas de prevención y protección, 
analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral del  perfil profesional. 
10% 0% 0 % 10% 

5, 6,7 
8,9 y 
10 

4. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 
4 % 32 % 4% 40 % 

11 

5. Determina la acción protectora del sistema de la 
Seguridad social ante las distintas contingencias 

cubiertas identificando las distintas clases de 
prestaciones. 

0 % 0 % 15% 15 % 

 12 

6. Selecciona oportunidades de empleo, identificando 
las diferentes posibilidades de inserción y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
0% 0% 10 % 10 % 

13 y 
14 

7. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y eficiencia para la consecución 

de los objetivos de la organización. 
0% 0% 5 % 5 % 

RA VALOR % EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL 

PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS POR 
UNIDADES DE TRABAJO 

CCEE 
TRABAJADOS 

EVALUACIÓN 

1 12% Examen U.T. 1, 2, 3, 4 
(total 30% nota final) 

1 a 26 1ª 
2 8%  
3 10%  
4 40% Examen U.T 5 (4% total) 27 a 30 

Examen U.T 6, 7 (12,3% total) 31 a 35 2ª 

Examen U.T 8, 9 (14,2% total) 36 y 37 

Examen U.T. 10 (9,5% total) 38 a 40 3ª 
5 15% Examen U.T. 11 (15% total) 41 a 50 
6 10% Examen/Práctica  UT. 12 (10% total) 51 a 62 
7 5% Examen/Práctica  UT. 13,14 (5% 

total) 
63 a 76 

TOTAL: 100% 
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Para la realización de dicha media, el alumno deberá alcanzar cada uno de los RRAA, es 

decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo contrario, tendrá 

una nota en la evaluación inferior a 5. En las convocatorias ordinarias, se podrá no tener 

en cuenta esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno 

ha alcanzado los objetivos generales del ciclo, relacionados con este módulo formativo.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

 Consideraciones: 

 El alumno deberá recuperar los CCEE no logrados hasta el momento. 

 En las recuperaciones se emplearán los instrumentos adecuados para la evaluación 

de cada CE.  

 Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, igual que en primera instancia, y la nueva nota 

será única que cuente para la calificación del RA y por tanto, para la nota final, 

respetando así el principio de evaluación continua. 

 Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por cuestiones de viabilidad 

temporal sea imposible realizarla de todos ellos, se reducirá la prueba a la re-

evaluación de los CCEE básicos.  

 Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, actividades,… cuya 

realización pueda albergar dudas de autoría y correcto aprendizaje, se podrá exigir 

al alumno que explique y justifique su solución propuesta y la calificación vendrá 

determinada por la adecuación de dicha defensa. 

 

Cantidad y momento de las recuperaciones: 

 El momento de realizar dichas recuperaciones será en la convocatoria de 1ª 

ordinaria mediante prueba escrita individual. 

 2ª ordinaria: 

o Los alumnos que no hayan superado el módulo en la primera convocatoria 

ordinaria del curso, tendrán que evaluarse de nuevo en la segunda convocatoria 

ordinaria del curso. 

o Para ellos se entregará un plan de recuperación individualizado en el que se 

indicará los CCEE pendientes de superar de los que se tiene que volver a evaluar 

así como las actividades que debe resolver para recuperar los mismos, ya sea 

resolución de casos prácticos o trabajos de análisis e investigación. Durante el 

periodo lectivo comprendido entre la 1ª y 2ª ordinaria, el alumnado con Criterios de 

Evaluación suspensos realizará dichas actividades prácticas, adaptadas a los 

CCEE pendientes de recuperar, con el objetivo de que logre alcanzar los 

Resultados de Aprendizaje del módulo de FOL.  
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o Los CCEE que no consiga recuperar mediante la resolución de dichos casos 

prácticos serán evaluados mediante prueba escrita teórico-práctica que versará 

sobre los mismos y en fecha fijada por el profesor/a del módulo. 

o Durante el periodo comprendido entre las fechas de 1ª y 2ª ordinaria, considerado 

como lectivo, no sólo asistirá a clase el alumnado con contenidos pendientes de 

evaluar en 2ª convocatoria, sino que recibirá atención educativa todo el alumnado 

de Formación Profesional de Grado Medio, según lo ordenado en la Resolución de 

28/08/2019 de la Viceconsejería de Educación. Se llevará a cabo: 

- Plan de Consolidación y repaso para alumnado con el módulo superado en 

1ª convocatoria a través de la realización de actividades prácticas en el aula 

relacionadas con la creación y perfeccionamiento de herramientas de 

búsqueda de empleo. 

- Plan de Recuperación individualizado para alumnado con el módulo 

suspenso en 1ª convocatoria a través de la realización de actividades 

prácticas en el aula específicas de cada Criterio de Evaluación pendiente de 

recuperar. 

 
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

 Los alumnos que acumulen  faltas injustificadas en un módulo de al menos un 20% 
de la carga horaria de este perderán el derecho a evaluación continua. (Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. DOCM del 27 de 
agosto de 2010). 

 
 En tal caso, tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba 

tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de 
aprendizaje establecidos para el  módulo y en base a ella se realizará la calificación 
del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. (Orden de 29/07/2010, de 
la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. DOCM del 27 de agosto de 2010). 

 
 Dicha prueba objetiva consistirá en una prueba mixta, escrita, que tendrá preguntas 

tipo test  y casos prácticos, relacionados con la totalidad de los RRAA y criterios de 
evaluación del módulo. 

 
 Por razones de tiempo, dicha prueba se podrá circunscribir a los criterios de 

evaluación señalados como básicos. No pudiendo, en este caso, obtenerse una 
calificación superior a 5. 

 
ALUMNOS PENDIENTES, EN SUS DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS 

 
 Los alumnos de segundo curso con módulos pendientes de primero, serán 

evaluados y calificados en las sesiones de evaluación ordinarias de segundo 
curso, junto con los demás módulos que estén cursando. 
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 En cuanto a los alumnos que hayan superado el módulo de Formación en Centros 
de Trabajo y continúen teniendo módulos no superados, se evaluará y calificará 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 18, letras b y c  de la Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. DOCM del 27 de 
agosto de 2010. 

 
PREVISIÓN DE PRUEBAS TEÓRICO PRÁCTICAS: 
 
A continuación se muestra, de acuerdo a la tabla anteriormente expuesta, una previsión de 
las pruebas teórico-prácticas por evaluaciones. Esta previsión está sujeta a posibles 
modificaciones durante el curso en función de las características del alumnado y posibles 
imprevistos o modificaciones del calendario de evaluaciones: 
 
1ª EVALUACIÓN: 
 
1ª prueba: UT 1,2, 3, 4  RA 1,2,3 (CCEE 1 a 26) 
2ª prueba: UT 5   RA 4 (CCEE 27, 28, 29, 30) 
  
2ª EVALUACIÓN: 
 
1ª prueba: UT 6,7   RA 4 (CCEE  31 a 35) 
2ª prueba: UT 8,9   RA 4 (CCEE 36 y 37) 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 
1ª prueba: UT 10,11   RA 4-5 (CCEE 38 a 50) 
Actividades prácticas: UT 12  RA 6 (CCEE 51 a 62) 
2ª prueba: UT 13,14   RA 7 (CCEE 63 a 76) 

Con posibilidad de cambiarse por Actividad Práctica. 

 
10.- METODOLOGÍA 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda 
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de 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 al sector profesional del título. 
- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y 

el desarrollo de las habilidades sociales. 
- La preparación y realización de currículos (CVs) 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 el sector 
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productivo, y colaborar en la definición de un plan de prevención para la empresa, 
así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación. 

 
El proceso de evaluación será continuo e integrador, de forma que nos proporcione en 
cada momento información permanente que nos permita una actuación pedagógica 
adecuada a las diferentes necesidades de cada alumno. 
 
El aprendizaje significativo que se pretende conseguir en los alumnos exige que el proceso 

de evaluación cumpla las siguientes pautas y principios : 
 
La metodología aplicada se basará en: 
 

 Diagnostico. Se realizará una primera evaluación diagnostica inicial oral en grupo 
para averiguar el punto de partida y la homogeneidad/heterogeneidad del grupo, 
tanto al inicio del curso, como antes de comenzar cada unidad de trabajo. 

 Explicación de cada unidad de trabajo. Se realizará una primera aproximación 
teórica a esta, desarrollando los contenidos necesarios para su comprensión y para 
la comprensión de las actividades, prácticas, retos,… que se propongan más 
adelante. También se propondrán contenidos donde ampliar y reforzar sus 
conocimientos. 

 Desarrollo de las destrezas y autoaprendizaje. Los alumnos realizarán actividades 
principalmente prácticas, con el apoyo del profesor como elemento dinamizador y 
orientador y se perseguirá el planteamiento de actividades abiertas en las que los 
alumnos potencien su autonomía y capacidad de iniciativa. 

 Más aprender a aprender e iniciativa. En ocasiones se podrá proponer la 
realización de actividades y prácticas de ampliación para que los alumnos lo 
trabajen en casa. 
. 

 Trabajo colaborativo. Aunque por defecto se trabajará de forma individual, también 
se fomentará la realización de trabajos en parejas y grupos, incluso del grupo de 
clase completo, empleando herramientas TIC adecuadas, siempre que ello sea 
posible, para realizarlo de forma eficaz, organizada y responsable, con el fin de que 
mejoren su capacidad de organización, colaboración,… y mejoren su capacidad de 
incorporación en equipos de trabajo 
 

 Evaluación formativa. Las actividades serán evaluadas principalmente en clase, con 
el fin de poder informar directamente a los alumnos de sus puntos fuertes y puntos 
débiles. Los exámenes serán revisados en clase y se explicará, a cada alumno, sus 
aciertos y errores.  
 

 Expresión oral y corporal. Estas son sin duda también cualidades que las empresas 
valoran, por tanto, se fomentará que los alumnos expongan en clase (haciendo uso 
del proyector) de sus trabajos, como entrenamiento de su capacidad de 
comunicación a grupos. 
 

 Evaluación sumativa: al final de cada unidad temática, o bloque, utilizando toda la 
información recogida en el proceso. 
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- Medidas generales para la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a los aprendizajes 
imprescindibles: 

- La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, con especial hincapié hacia las 
metodologías activas y participativas y la integración de los recursos tecnológicos: 

- La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología utilizada, así como los 
recursos y los materiales utilizados en todo caso, han de respetar las recomendaciones sanitarias: 

- Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas de los alumnos y las alumnas: 

El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del aprendizaje, 
medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa recibirá la respuesta educativa 
adecuada a sus características, debiendo planificar la misma de manera adaptada a cada escenario de 
aprendizaje contando con los Equipos de Orientación y Apoyo o Departamentos de Orientación, 
debiendo tener prevista la adaptación de estas atenciones a los sistemas a distancia y a las 
características del alumnado. 

- Seguimiento y apoyo al alumnado: 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. En el 
caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no puedan asistir con 
carácter presencial a las clases, los centros educativos deberán proporcionar los planes de trabajo que 
sean precisos, teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de 
los mismos. Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor, con el 
asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar 
prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 
 
11.- RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Se  destacan como más importantes: 

Entorno de Aprendizaje “Educamos CLM” 
Como medio de comunicación con los alumnos, fuera del aula, donde se podrán colgar 
resúmenes, presentaciones, ejercicios, trabajos, notas, etc. 
 
Libro de texto y video juego de FOL PLANET que acompaña al mismo  
Formación y Orientación Laboral. Editorial TuLibrodeFP. 
 
Cuaderno del alumno: 
En el que se recogerán de manera ordenada las actividades y ejercicios encomendados 
por el profesor. 
  
Bibliografía: 

 Estatuto de los Trabajadores.  
 Legislación Social Básica.  
 Constitución Española.  
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales y normas Reglamentarias. 
 Legislación de Seguridad Social. 

  
 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Artículos de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 
 Revista Erga del INSST. Erga@online 
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  Vídeos de youtube sobre diferentes contenidos. 
 Boletines  Oficiales 
 Modelos de curriculum vitae. 
 Modelos oficiales de nóminas, contratos, etc. 

 
Internet 

 Web. Del Departamento de FOL  y enlaces de interés   
 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se podrán realizar las establecidas por el Órgano de Coordinación Didáctica de FOL, para 
este módulo en el curso 2019/2020. 

Durante este curso y debido a las restricciones sanitarias, las actividades complementarias 
y extraescolares deberán adaptarse con el objeto de seguir los protocolos de seguridad 
COVID 19. 
 
 
13.- ANEXO: Planes individualizados de trabajo (PTI) si fueran necesarios. 

Conforme al Artículo 6. “Evaluación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo” de la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura. DOCM del 27 de agosto de 2010, en cada módulo formativo “se realizarán las 

adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación para el alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de garantizar su accesibilidad 

a las pruebas y que sea evaluado con los medios apropiados a sus posibilidades y 

características. En todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado 

ha conseguido los resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos 

que forman parte del ciclo formativo.” 

En principio no se nos ha informado de la existencia de ACNEAES en el grupo, pero 

en caso de detectarse y siempre de acuerdo y en colaboración, con el orientador del 

Centro, se realizarían las adaptaciones pertinentes, de las cuales se dejaría constancia por 

escrito, en las modificaciones de la programación que se deban, en su caso, realizar a lo 

largo del curso. 

14.- ANEXO II: Modificaciones para Formación semipresencial y formación no 

presencial: 

Desde un principio, el IES Don Bosco apuesta por la formación presencial pero en los grupos en 
los que no sea posible mantener la distancia de seguridad, se realizará una enseñanza 
semipresencial. 
El grupo de 1º de Mantenimiento electromecánico comenzará en enseñanza semimpresencial. 
En este escenario, el grupo se divide en dos mitades, siendo la asistencia al centro por semanas 
alternas que se alternaría con la resolución de trabajos y actividades de forma autónoma y a 
distancia durante las semanas que el alumno permaneciese en casa. 
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 No obstante, la evolución de la pandemia de COVID19 y posibles restricciones dictadas por la 
autoridad sanitaria nos obligan a plantear la formación de nuestro alumnado en diferentes 
escenarios, no sólo en el de enseñanza presencial y semipresencial. 
 

14.1. Medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear: 

La información y comunicación con las familias se realizará, en cualquiera de los tres escenarios 
posibles (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad) a través de la herramienta de 
comunicación de la Consejería de Educación antes llamada PAP@S 2.0 
https://educamosclm.castillalamancha.es/ integrada en la plataforma educativa “Educamos 
CLM”.  

A esta vía se puede añadir la celebración de reuniones presenciales en el IES Don Bosco, previa 
cita y cumpliendo con los protocolos de seguridad frente al COVID 19. Se hará uso, 
preferentemente, del horario de atención a padres de la profesora del módulo. 

14.2. Recursos educativos que se van a utilizar: 

Se hará uso de la plataforma “Educamos CLM” habilitada por la Consejería de Educación, 
formando y habituando al alumnado en su uso desde un inicio, con el fin de que, ante posibles 
cuarentenas selectivas o confinamientos, tanto alumnado como profesorado pueda seguir con la 
formación de manera semipresencial o no presencial. 

El alumnado hará uso también del libro de texto “Formación y Orientación Laboral” de la editorial 
TulibroFP, como guía básica del módulo. Se hará uso de recursos digitales como complemento 
al mismo. 

14.3. Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 

Se hará uso de la plataforma “Educamos CLM” habilitada por la Consejería de Educación y de 
todas las herramientas que ofrece, continuando con el horario de clases habitual a través de 
videoconferencias en la plataforma “Microsoft Teams” en caso de semipresencialidad o no 
presencialidad de la totalidad del grupo. 

14.4. Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso: 

Cada uno de los Resultados de Aprendizaje del módulo de EIE contiene diversos Criterios de 
Evaluación señalados como básicos (B). Así se han señalado en el apartado “RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN” de esta programación. 

14.5. Organización de actividades: 

Para la organización de actividades diferenciamos dos posibles situaciones: 

1. SEMIPRESENCIALIDAD 

Dicha circunstancia se ha planteado para el grupo de 1º de Mantenimiento Electromecánico 
puesto que el alumnado no puede asistir a clase manteniendo las medidas de prevención frente 
al COVID19 y la distancia social, debido al número de alumnos en el aula.  
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En caso de que dicho escenario variase por la reducción del número de alumnos matriculados 
se pasaría a una enseñanza 100% presencial y por el contrario, ante posibles cuarentenas y 
aislamiento de alumnado o profesorado, se seguiría con el mismo plan de trabajo planteado en 
la presente programación con la salvedad de que las clases presenciales serían sustituidas por 
clases virtuales realizadas a través de la plataforma Microsoft Teams y las actividades 
planteadas al alumnado lo serían a través del Entorno Educativo de la plataforma “Educamos 
CLM” así como su entrega. 

Dichas clases virtuales sustituirán a las clases presenciales sólo en el caso de que la totalidad 
del grupo pase a la situación de “semipresencialidad” o “no presencialidad”, puesto el profesor/a 
debe atender de manera presencial al grupo en el centro y no existen medios técnicos en las 
aulas para retransmitir en directo las clases para el alumnado que permanece en sus casas.  

Para tal situación (semipresencialidad de parte del grupo) se plantearán actividades que 
fomenten el trabajo autónomo del alumnado durante los periodos de “no asistencia presencial”. 
Cada unidad de trabajo se desarrollará en el “Entorno de Aprendizaje” a través de tres 
secciones: 

1. Contenido: En dicho apartado se expondrán los contenidos teóricos de la unidad 
correspondiente con presentaciones “ppt” del contenido, vídeos explicativos, referencias a 
páginas web de interés, etc. El alumno debe realizar la lectura de los contenidos y el visionado 
del material audiovisual.  

2. Actividades: Se planteará, casos prácticos y ejercicios con el objetivo de afianzar los contenidos. 
Dichas actividades se plantearán a través de “tareas” con plazos de entrega. 

3. Foro de discusión: Las dudas y cuestiones que surjan durante el transcurso del periodo no 
presencial se plantearán necesariamente en los foros de discusión abiertos en cada Unidad de 
trabajo, de forma que las mismas puedan ser atendidas por el profesor de forma colectiva y se 
fomente el trabajo colaborativo en la medida de lo posible. 

Con el objetivo de familiarizar al alumnado en el manejo de dicha plataforma, se plantean los 
casos prácticos, aún en situación de presencialidad, a través de la plataforma “Educamos CLM”, 
proyectando su contenido en clase y resolviendo las actividades presencialmente. 

Las pruebas escritas (exámenes) se realizarían en estas circunstancias, siempre de manera 
presencial. 

El alumnado ha sido instruido desde el comienzo del curso en el manejo de las herramientas 
educativas para el trabajo a distancia.  

2. NO PRESENCIALIDAD 

En el caso de que la enseñanza presencial y semipresencial no sea posible y se pase al tercer 
escenario planteado por la Consejería de Educación de Castilla –La Mancha de enseñanza no 
presencial, se seguirían utilizando las mismas herramientas digitales educativas con la misma 
metodología que para el caso de Semipresencialidad para la totalidad del grupo. 

En este caso, las pruebas escritas (exámenes) deberán realizarse mediante instrumentos 
telemáticos (Cuestionarios y tareas con entrega a través de la plataforma “Educamos CLM”). 
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14.6. Evaluación y calificación: 

En cualquiera de las tres circunstancias, los instrumentos de evaluación y calificación utilizados 
serán los mismos, teniendo en cuenta que sólo en el caso de enseñanza “no presencial”, la 
resolución de pruebas mixtas (Exámenes) y la entrega de tareas, se realizará a través de la 
plataforma educativa “Educamos CLM”. 

14.7. Sistemas de seguimiento del alumnado: 

Durante el transcurso de las clases presenciales en el centro y “no presenciales” a través de 
videoconferencia en la plataforma Microsoft Teams, se anotarán las ausencias del alumnado en 
la herramienta “Seguimiento del alumnado” de la Consejería de Educación (antiguo pap@s). 

El seguimiento del alumnado que permanece en sus casas realizando actividades que fomenten 
el trabajo autónomo, contará con el seguimiento del profesor a través de los Foros del “Entorno 
de aprendizaje” y la herramienta de comunicación de “Seguimiento Educativo” puesto que 
ausencia de medios técnicos en las aulas hace inviable la conexión a las clases en tiempo real a 
través de videoconferencia. 

 

Albacete a 28 de Septiembre de 2020 

 

 

Profesora del Módulo “Formación y Orientación Laboral” 

 

Fdo.: María José Quintanilla Portero 

 

 


