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INFORMACIÓN AL ALUMNADO/PADRE/MADRE 

TUTOR/TUTORA LEGAL 
 

El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral es un módulo de 
formación básica. 

Tiene una duración total de 96 horas, impartiéndose en el primer curso del ciclo 
de APSD, en 3 horas semanales.  

Para los alumnos que cursan la modalidad dual estas tres horas semanales se 
distribuyen de la siguiente forma: a partir de enero una hora en la empresa y dos horas 
en el centro educativo. 

A través del módulo de Formación y Orientación Laboral se pretenden alcanzar 
ciertos objetivos, a los que la normativa llama Resultados de Aprendizaje. Para 
comprobar que estos Resultados han sido alcanzados, el profesorado tendrá como 
referencia los Criterios de Evaluación que también vienen establecidos en la norma 
(Orden de 11 de marzo de 2013). 

Los resultados de aprendizaje que se pretende adquirir cursando este módulo 
son: 

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

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

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

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

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

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

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

 
Para el alcance de estos resultados de aprendizaje nos apoyaremos en una serie 

de contenidos que hemos distribuidos por unidades temáticas del siguiente modo a lo 
largo de las evaluaciones: 

 
EVALUACI
ÓN RA 

UT Nº de HORAS 

1ª 
RA
5 

1. Seguridad y salud laboral  13 

RA
6 

2. La prevención de riesgos  13 

RA 
7 

3. Autoprotección y primeros 
auxilios  

6 
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2ª 

RA 
3 

4. La relación laboral y su 
normativa  

5. El contrato de trabajo  
6. La jornada laboral  
7. El salario y la nómina  

9 
 
9 
6 
13 

3ª 
RA
4 

8. El sistema público de 
Seguridad Social 

15 

RA
2 

RA 
1 

9. Los equipos de trabajo y el 
mercado laboral 

10 

 
En cuanto a la metodología, será diversa a lo largo del curso. Combinaremos 

actuaciones expositivas por parte del profesorado, con actividades individuales y en 
grupo. Actividades de indagación y construcción del aprendizaje, basándonos en una 
metodología constructivista. 

 
Se incluirán: trabajos individuales, en pareja y en equipo, exposiciones escritas y 

orales, análisis de textos normativos, uso de las TIC, reflexiones y sensibilización.  
 
Todas estas actividades serán evaluables y de realización y entrega obligatoria. 
 
Para la valoración de los aprendizajes del alumnado se tendrán como 

referente los resultados de aprendizajes señalados arriba y los correspondientes criterios 
de evaluación recogidos en la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Título de Técnico en Atención a personas en situación de 
dependencia.  

Se calificarán cada una de las actividades diseñadas en la unidad con una nota 
entre 1 y 10, considerándose superadas aquellas que tenga una nota de 5 o superior. Para 
superar un RA, el alumno deberá tener superados al menos el 90% de los criterios 
correspondientes. 

Para la calificación positiva del módulo será necesario que el alumno supere 
cada uno de los RA señalados anteriormente. Los RA contribuyen a la nota final del 
alumnado de la siguiente manera: 

 

 
EVALUACIÓN RA Ponderación del RA  

evaluación parcial 
Ponderación del RA 
para evaluación final 

1ª RA 5 40% 10% 
10% 
10% 

RA 6 40% 
RA 7 20% 

2ª  
RA 3 

25% 7.5% 
7.5% 25% 
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25% 7.5% 

7.5% 25% 
3ª RA4 60% 20% 

 
10% 
10% 
 

RA2 
RA1 

20% 
20% 

 
 

La Evaluación del alumnado es CONTINUA, lo que quiere decir que se 
requiere la asistencia  del alumnado a clase y su participación en las actividades.   

 
La ausencia de un alumno a una prueba oral o escrita, aunque sea justificada, 

hará que dicha prueba quede pendiente de evaluación. Para ello se fijará una fecha al 
final de cada trimestre en la que se podrá evaluar al alumno de la materia pendiente. 

 
 Durante el mes de junio se establecerá un periodo de refuerzo o mejora de las 

competencias que permitan al alumnado la superación de los criterios de evaluación 
pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenidas en los 
mismos. 

 
Para reforzar las competencias se realizará un seguimiento tutorizado de carácter 

individualizado. 
 
Como actividades de mejora al alumnado que así lo solicite, se realizará una 

prueba escrita de todo los contenidos del módulo. 
 

 
 
 


