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1.- Introducción.

El módulo de Formación y Orientación Profesional (1º del Título de Cocina y
Gastronomía, 1º Atención a Personas en Situación de Dependencia, 1º del Título de
Técnico en Instalaciones frigoríficas y Climatización y 1º Técnico en Guía en el Medio
Natural y de Tiempo Libre ,consta de tres horas a la semana, es de grado medio (nivel
de competencia 2) y pretende dar la formación necesaria para que el alumnado pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la
Hostelería, según recoge la ORDEN de 9 de octubre de 2008 y las respectivas ordenes
de los respectivos títulos.

Las Competencias según el REAL DECRETO 1396/2007, de 29 de octubre,
por el que se establecen los títulos:

i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante
todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.

j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora delos procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Así mismo, según recoge la Orden anteriormente mencionada las líneas de
actuación son las siguientes:

- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en
especial en lo referente al sector.

- 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.
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- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laboral debe permitir la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo.

Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un plan de prevención
para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su
implementación.

- 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.

1.1.- Identificación y datos básicos del MP.

Toda la información básica del Módulo Profesional de Formación y Orientación Laboral
se encuentra recogida en la siguiente tabla:

Descripción

Código 0049/0218/0043/5421

Módulo Profesional Formación y Orientación Laboral

Familia Profesional Hostelería y Turismo/Servicios Socioculturales y a la
Comunidad/ Instalación y Mantenimiento/ Actividades Físicas
y Deportivas

Título Técnico

Grado Medio

Curso Primero

Horas 96

Horas Semanales 3

Asociado a UC:

Transversal X

Soporte

Síntesis: Éste Modulo trata fundamentalmente, de la Orientación Laboral, la
Prevención y la Seguridad en la empresa, las Relaciones y Condiciones Laborales,
Los equipos de trabajo y su conflictividad y nociones sobre el sistema de
Seguridad Social Español

1.2.- Normativa aplicable.
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A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los dos ámbitos
normativos: tanto a la normativa Estatal como a la Normativa Autonómica. Además
tiene en cuenta los cuatro temas fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título
y Evaluación.

Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil Profesional a
nivel autonómico puesto que la vinculación del Título con el Perfil Profesional es
competencia exclusivamente nacional a través del Instituto Nacional de las
Cualificaciones, dependiente del Ministerio de Educación.

De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en el ámbito de la
Evaluación, puesto que las competencias en esta materia recaen exclusivamente en la
Consejería de Educación.
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De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación Didáctica se
encuentra recogida en la siguiente tabla:

Estatal Autonómica

Or

de

na

ci

ón

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación modificada por ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad
educativa.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía.

Decreto 327/2010, de 13 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.

Pe

rfi

l

Pr

of

es

io

na

l

Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional que pone en
marcha del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación
Profesional.

Real Decreto 1416/2005 de 25 de
noviembre, sobre el Catálogo
Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero, y modificada en el Real
Decreto 109/2008, de 1 de febrero.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

Tít

ul

o

Real Decreto 1396/2007, de 29 de
octubre,por el que se establece el título
de Técnico en Cocina y Gastronomía y
se  fijan  sus  enseñanzas  mínimas.

Orden de9 de octubre de 2008, por la
que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en
Cocina y Gastronomía.

Ev

al

ua

ci

ón

(No existe normativa aplicable a nivel
autonómico al no tener competencias
nuestra Comunidad Autónoma).

Orden de 29 de septiembre de 2010,
por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación
académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional
inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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1.3.- Características del Centro.

El Centro presenta una oferta educativa tanto de la ESO, bachillerato, con
formación de adultos y cuatro familias profesionales, que en estos momentos son:

1 Actividades Físicas y Deportivas, con el ciclo de:

Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre

2 Hostelería y Turismo con el ciclo de:

Técnico en Cocina y Gastronomía

Y Título Profesional Básico en Cocina y Restauración

3 Instalación y Mantenimiento con el ciclo de:

Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

4 Servicios Socioculturales y a la Comunidad con el ciclo de:

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

También el edificio es compartido con una Escuela de Idiomas, que al igual que
adultos se imparte por las tardes.

En la localidad tenemos la Residencia Escolar “Gregorio Rodríguez Navarro” por
lo que la mayoría del alumnado no sea de la localidad, sino en su mayoría de pueblos
de un radio aproximado de 60 km. Los alumnos disfrutan por las tardes de horas de
estudio vigiladas y apoyo de sus tutores.

Nuestro centro tiene aprobado el Plan de Compensatoria, por las especiales
características de nuestro alumnado, como podemos deducir del párrafo anterior y
también pertenece a la Red de Escuela Espacio de Paz. Especial mención al Pacto sobre
la igualdad de género.

Este instituto es área de influencia para la ESO y Bachillerato de las localidades
de San Nicolás del Puerto, Alanís y Las Navas de la Concepción.

El centro se distribuye en dos edificios separados por 1,5 km: Edificio de la
Laguna y el de Cuesta Blanca.

En La Laguna se encuentra las familias profesionales 1, 2 y 4. Las instalaciones
en el mismo son: SUM, aula de informática, tenemos wifi libre del programa de Escuela
Conectadas,  Restaurante-Comedor y pantalla digital

El aula de informática se utilizará para los trabajos de investigación y
elaboración de trabajos y documentación, especialmente.
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El SUM se utilizará en las distintas Charlas y debates bien individualmente o
que compartan con los otros ciclos: Nutrición, Primeros Auxilios, Salud Sexual, Servicio
Orienta,…

El Restaurante-Comedor se utilizará en la realización de Actividades, bien
grupales o individuales de celebración de los Días de la Violencia de Género, Paz,
Constitución, Día de Andalucía,…

La pantalla digital se utilizará como: Pizarra, proyección de videos, exposiciones
de los alumnos, apoyo de material audio-visual, búsqueda o apoyo de información,…

1.4.- Características del Grupo.

El perfil de los alumnos de este grupo suele ser:

- La procedencia es muy variada, en su mayoría repartida entre los distintos
pueblos de la comarca, destacando los de la campiña de Sevilla: Lora del Rio,
Carmona, Villaverde…

- Alumnos de distintas edades (normalmente hay de 3 a 5 alumnos mayores de
30 años). Su madurez como el bagaje de información de los temas de FOL es
muy dispar, sirviendo la experiencia de los alumnos más experimentados, como
elemento clarificador y motivador para los alumnos.

- Alumnos con distintos niveles académicos.

- Alto porcentaje de alumnos con NEAE.

- El interés de la mayoría del grupo es encontrar un puesto de trabajo.

- En la evaluación inicial se suele poner de relieve el bajo nivel de:

● Conocimientos laborales y sociales
● Compresión y de expresión
● Destrezas matemáticas y logíca.

1.5.- Características del Entorno Productivo

El IES se encuentra en el Parque Natural de la Sierra Morena de Sevilla, es una
comarca rural ganadera como resultado de la explotación de las Dehesas. Destaca por
ser un entorno productivo muy básico: ganadero, puntualmente agrícola (aceite) y
servicios públicos (Hospital, ayuntamientos,…), y con un repunte del turismo rural y
gastronómico.

Destacar las siguientes empresas comarcales, por su relevancia en los distintos
sectores:
● Hostelería y turismo:
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- En Cazalla de la Sierra: Granja Escuela el Remolino, La Cartuja, Hotel el Moro,
restaurantes: Agustina y Vista Alegre.

- En Constantina: Restaurante Cambio de Tercio y Asador los Navarro.
- La Puebla de los Infantes: Restaurante Agredano y la venta de las Palomas.
- Alanís: Restaurante Casa Adriano.

Dichas empresas son de la comarca, debido a la conveniencia de realizar una
formación práctica lo más completa posible, la FCT la suelen realizar en hoteles
y restaurantes de la capitlal

● Respecto a la Atención a Personas en Situación de Dependencia, los siguiente
organismos son los usuales de realizar la FCT:

- Contamos con las Residencias de Ancianos de cada localidad
- Ayudas a Domicilio en los ayuntamientos
-
● Instalaciones frigoríficas y de calefacción:
- Empresas de Constantina y Sevilla Capital: Instalaciones Sierra morena de Sevilla,
S.L., Teclimel Instalaciones Proyectos y Obras S.L., J.J. Ruiz Jiménez, J3 Service
1999 S.L.,…son los lugares comunes de la FCT.

● Actividades Físico Deportivas: los alumnos, que provienen de diferentes zonas
de la provincia; suelen realizarlas en su lugar de procedencia. Destacamos la
infraestructura de este sector en la comarca:

-Centro Ecuestre Hns. Partido González
- Centro Ocupacional Sierra Norte (ASNADIS)
- Piscina cubierta de Constantina
- Ayuntamientos de la comarca en las escuelas deportivas.

Dentro de las actividades Extraescolares de este módulo hacemos visitas con los
alumnos a empresas, pero en su mayoría la hacemos en Sevilla, por lo que
comúnmente las anteriores las utilizamos como elemento didáctico.
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2.- Competencias y Objetivos Generales.

Las competencias están íntimamente relacionadas con la Cualificación Profesional
puesto que forman parte de ella. Así, podemos entender la Cualificación Profesional
como el conjunto de competencias profesionales (conocimientos y capacidades) que
permiten dar respuesta a ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado
laboral, y que pueden adquirirse a través de formación o por experiencia laboral.

Para nuestro módulo la normativa nos indica que de todas las competencias del Título,
las que han de ser alcanzadas a través de este módulo son:

i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante
todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.

j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Constituyen los logros que se espera sean alcanzados por el alumnado y expresados en
forma de competencias contextualizadas. En concreto, para nuestro módulo la
normativa nos indica que de todos los Objetivos Generales del Título, los que han de
ser alcanzados a través de este módulo son:

j) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad
asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y
ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo.

k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.
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En la tabla siguiente encontramos la relación entre cada objetivo general y las
competencias de las que procede:

COMPETENCIAS OBJETIVOS

i) Aplicar los protocolos de
seguridad laboral y ambiental,
higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar
daños en las personas y en el
ambiente.

j) Cumplir con los objetivos de
producción, actuando conforme a
los principios de responsabilidad y
manteniendo unas relaciones
profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

j) Identificar las normas de calidad y seguridad
alimentaria y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y
parámetros de calidad asociados a la producción
culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral
y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso
productivo.

j) Cumplir con los objetivos de
producción, actuando conforme a
los principios de responsabilidad y
manteniendo unas relaciones
profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

k) Resolver problemas y tomar
decisiones individuales siguiendo
las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del
ámbito de su competencia.

k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de
enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

k) Resolver problemas y tomar
decisiones individuales siguiendo
las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del
ámbito de su competencia.

l) Mantener el espíritu de
innovación, de mejora de los
procesos de producción y de
actualización de conocimientos en
el ámbito de su trabajo.

l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora
profesional, recabando información y adquiriendo
conocimientos, para la innovación y actualización en el
ámbito de su trabajo.

j) Cumplir con los objetivos de
producción, actuando conforme a
los principios de responsabilidad y
manteniendo unas relaciones

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente
activo en la sociedad, analizando el marco legal que
regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.
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profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

k) Resolver problemas y tomar
decisiones individuales siguiendo
las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del
ámbito de su competencia.

m) Ejercer sus derechos y cumplir
con las obligaciones derivadas de
las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente.
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3.- Resultados de Aprendizaje.

Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas
en el ámbito educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales
identificados para un Módulo Profesional concreto.

Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o
destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el
ámbito competencial), más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el
ámbito educativo). Para nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los
resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:

Ámbito Competencial Ámbito Educativo

RA Logro Objeto Acciones en el contexto aprendizaje

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 y
cumple

Derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones
laborales

Reconociéndoles 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 presente en su
entorno laboral

6 Participa

Elaboración de un plan de
prevención de riesgos de la
empresa

Identificando las responsabilidades de
todos los agentes implicados

7 Aplica
Las medidas de prención y
protección

Analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral de Técnico en Cocina y
Gastronomía

Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra
programación. Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada
resultado de aprendizaje, en función a la contribución que tiene a alcanzar la
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Competencia General del título y las Competencias Profesionales, Personales y Sociales
asignadas para nuestro módulo a través de los Objetivos Generales.

Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:

RA %
1.- Selecciona oportunidades de empleo identificando las diferentes
posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida 20

2.- Aplica las estrategias dl trabajo en Equipo valorando su eficacia y eficiencia
para la consecución de los objetivos de la organización 10

3.- Ejerce y cumple derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo 40

4.- Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las
distintas contingencias cubiertas identificando las distintas clases de
prestaciones

5

5.- Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las condiciones de
trabajo y los factores de riesgo presente en su entorno laboral 10

6.- Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos de la
empresa identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados 10

7.- Aplica las medidas de prevención y protección analizando las situaciones de
riesgo en el entorno laboral del Técnico en Cocina y Gastronomía 10

Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para elaborar nuestra
programación será analizar los criterios de evaluación que nos propone la normativa.
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4.- Criterios de Evaluación.

Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para
establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos Generales
establecidos para este módulo profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están
asociados.

Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación que
nos indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje:

Resultado de Aprendizaje Ponderación
1.- Selecciona oportunidades de empleo identificando
las diferentes posibilidades de inserción y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida

20%

Criterios de Evaluación Ponderación
Instrumento de
Evaluación

a) Se han identificado los principales yacimientos de
empleo y de inserción laboral para el Técnico en Cocina y
Gastronomía

5
Práctico por
Parejas

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

10
Práctico por
Parejas

c) Se han identificado los itinerarios
formativos-profesionales relacionados con el perfil
profesional del Técnico en Cocina y Gastronomía.

5
Práctico por
Parejas

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

5
Práctico por
Parejas

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad,
aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma
de decisiones.

10
Práctico por
Parejas

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el
proceso de búsqueda de empleo. 60

Trabajo individual y
grupal

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los
sectores profesionales relacionados con el título. 5

Práctico por
parejas

Resultado de Aprendizaje Ponderación
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2.- Aplica las estrategias del trabajo en Equipo valorando su
eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización

5%

Criterios de Evaluación Ponderación
Instrumento
de
Evaluación

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en
situaciones de trabajo relacionadas con su perfil. 15

Trabajo en
grupo

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo. 10 Trabajo en

grupo

c) Se han determinado las características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 10 Trabajo en

grupo

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

15 Trabajo en
grupo

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

10 Trabajo en
grupo

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 10 Trabajo en
grupo

g) Se han determinado procedimientos para la resolución
del conflicto. 30 Trabajo en

grupo

Resultado de Aprendizaje Ponderación

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

40%

Criterios de Evaluación Ponderación
Instrumento
de
Evaluación

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del
trabajo.

15
Prueba
escrita

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

5
Prueba
escrita
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c) Se han determinado los derechos y obligaciones
derivados de la relación laboral.

10
Prueba
escrita

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

20

Prueba
escrita

Práctico por
parejas

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

5
Práctico por
parejas

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

5
Práctico por
parejas

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los
principales elementos que lo integran. 10

Prueba
escrita

h) Se han identificado las causas y efectos de la
modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 20

Prueba
escrita y
práctico por
pareja

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas
en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional
relacionado con el título de Técnico en Cocina y
Gastronomía.

5
Práctico
individual

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 5

Prueba
escrita

Resultado de Aprendizaje Ponderación

4.- Determina la acción protectora del sistema de la
Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas
identificando las distintas clases de prestaciones

5%

Criterios de Evaluación Ponderación
Instrumento
de
Evaluación

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.

10
Práctico
pareja

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre
el sistema de Seguridad Social. 15

Prueba
escrita

17



c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema
de la Seguridad Social. 15

Prueba
escrita

d) Se han identificado las obligaciones de empresa rio y
trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. 10

Prueba
escrita

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

10
Prueba
escrita

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de
Seguridad Social, identificando los requisitos. 10

Práctico
pareja

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos. 10

Práctico
pareja

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una
prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 10

Prueba
escrita

Resultado de Aprendizaje Ponderación

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

10%

Criterios de Evaluación Ponderación
Instrumento
de
Evaluación

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en
todos los ámbitos y actividades de la empresa. 10

Trabajo en
grupo

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud
del trabajador. 10

Prueba
escrita

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y
los daños derivados de los mismos. 10 Trabajo en

grupo

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más
habituales en los entornos de trabajo del Técnico en Cocina
y Gastronomía.

20 Trabajo en
grupo

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

20 Trabajo en
grupo

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

20
Trabajo en
grupo
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relacionados con el perfil profesional del Técnico en Cocina y
Gastronomía.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños
profesionales, con especial referencia a accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el
perfil profesional del Técnico en Cocina y Gastronomía.

10 Trabajo en
grupo

Resultado de Aprendizaje Ponderación

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

10%

Criterios de Evaluación Ponderación
Instrumento
de
Evaluación

a) Se han determinado los principales derechos y deberes
en materia de prevención de riesgos laborales. 10

Prueba
escrita

b) 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.

5
Prueba
escrita

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

5
Prueba
escrita

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados
con la prevención de riesgos laborales. 5

Prueba
escrita

e) 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.

5
Trabajo en
grupo

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un
centro de trabajo relacionado con el sector profesional del
Técnico en Cocina y Gastronomía.

40
Trabajo en
grupo

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en
una cocina. 30

Trabajo en
grupo
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Resultado de Aprendizaje Ponderación

7.- Aplica las medidas de prevención y protección analizando
las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en
Cocina y Gastronomía

10%

Criterios de Evaluación Ponderación
Instrumento
de
Evaluación

a) Se han definido las técnicas de prevención y de
protección que deben aplicarse para evitar los daños en su
origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean
inevitables.

20
Trabajo en
grupo

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos
tipos de señalización de seguridad. 20 Trabajo en

grupo

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de
emergencia. 10 Trabajo en

grupo

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

10 Trabajo en
grupo

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.

20 Trabajo en
grupo

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

20 Trabajo en
grupo

20



5.- Contenidos básicos.

La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de Aprendizaje se
desarrolle a través de un número determinado de Criterios de Evaluación. A estos
elementos curriculares se le asocian unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar
las competencias definidas para cada Módulo Profesional.

La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de contenido (cada
uno de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje, un conjunto de subbloques de
contenido (cada uno de ellos asociado a un Criterio de Evaluación), y un conjunto de
elementos de contenido (que sirven para desarrollar los anteriores).

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos (así como sus capacidades
terminales) y su asociación con los otros elementos curriculares son:

21



Re
su
lta
do
de
A
pr
en
di
za
je

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

Bl
o
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o
s
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os
de
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a) Se han identificado los principales yacimientos
de empleo y de inserción laboral para el Técnico
en Cocina y Gastronomía

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

c) Se han identificado los itinerarios
formativos-profesionales relacionados con el
perfil profesional del Técnico en Cocina y
Gastronomía.

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

e) Se ha realizado la valoración de la
personalidad, aspiraciones, actitudes y formación
propia para la toma de decisiones.

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

- Definición y análisis del sector profesional del
título de Técnico en Cocina y Gastronomía.

- Análisis de los diferentes puestos de trabajo
relacionados con el ámbito profesional del título:
competencias profesionales, condiciones
laborales y cualidades personales.
- Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación
y paro.
- Políticas de empleo.
- Análisis de los intereses, aptitudes y
motivaciones personales para la carrera
profesional.
- Definición del objetivo profesional individual.

- Identificación de itinerarios formativos
relacionados con el Técnico en Cocina y
Gastronomía.

- Formación profesional inicial.
- Formación para el empleo.
- Valoración de la importancia de la formación
permanente en la trayectoria laboral y
profesional del Técnico en Cocina y Gastronomía.

- El proceso de toma de decisiones.
- El proyecto profesional individual.

- Proceso de búsqueda de empleo en el sector
público.
Fuentes de información y formas de acceso.
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas,
medianas y grandes empresas del sector.
Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
- Métodos para encontrar trabajo.

C
o
nt
e
ni
d
o
s
B
ás
ic
o
s
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g) Se han previsto las alternativas de autoempleo
en los sectores profesionales relacionados con el
título.

- Análisis de ofertas de empleo y de documentos
relacionados con la búsqueda de empleo.
- Análisis de los procesos de selección.
- Aplicaciones informáticas.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en
Europa.

Re
su
lta
do
de
A
pr
en
di
za
je

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

Bl
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d
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d
o
s
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a) Se han valorado las ventajas de trabajo en
equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil del Técnico en Cocina y
Gastronomía.

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

c) Se han determinado las características del
equipo de trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.

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

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

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus
fuentes.

- Concepto de equipo de trabajo.
- Clasificación de los equipos de trabajo.
- Etapas en la evolución de los equipos de
trabajo.
- Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
- Aplicación de técnicas para dinamizar equipos
de trabajo.
- Técnicas de dirección de equipos.
- Valoración de las ventajas e inconvenientes del
trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.
- Equipos en la industria de la cocina según las
funciones que desempeñan.

- Equipos eficaces e ineficaces.
- Similitudes y diferencias.
- La motivación y el liderazgo en los equipos
eficaces.
- La participación en el equipo de trabajo.
- Diferentes roles dentro del equipo.
- La comunicación dentro del equipo.
- Organización y desarrollo de una reunión.

- Conflicto: características, fuentes y etapas.

- Métodos para la resolución o supresión del
conflicto.

- El proceso de toma de decisiones en grupo.

C
o
nt
e
ni
d
o
s
B
ás
ic
o
s
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g) Se han determinado procedimientos para la
resolución del conflicto.
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3.- Ejerce y cumple derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales
reconociéndolas en los diferentes contratos de
trabajo

Bl
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e
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s
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a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del
trabajo.

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

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados
de la relación laboral.

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

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

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

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

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

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en
un convenio colectivo aplicable a un sector profesional
relacionado con el título de Técnico en Cocina y Gastronomía.

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

- El derecho del trabajo.
- Relaciones Laborales.
- Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.

- Organismos que intervienen en las relaciones laborales.

- Análisis de la relación laboral individual.

- Derechos y Deberes derivados de la relación laboral.

- Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento
de la contratación.

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

- El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
- Salario Mínimo Interprofesional.

- Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo.

- Representación de los trabajadores/as.
- Representación sindical y representación unitaria.
- Competencias y garantías laborales.
- Negociación colectiva.
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito
profesional del técnico en Cocina y Gastronomía.

- Conflictos laborales.
- Causas y medidas del conflicto colectivo: la huelga y el cierre
patronal.
- Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

C
o
nt
e
ni
d
o
s
B
ás
ic
o
s
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4.- Determina la acción protectora del sistema de
la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas identificando las distintas
clases de prestaciones
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s
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a) Se ha valorado el papel de la seguridad social
como pilar esencial para la mejora de la calidad
de vida de los  ciudadanos.

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

c) Se han identificado los regímenes existentes en
el sistema de la Seguridad Social.

d) Se han identificado las obligaciones de
empresa rio y trabajador dentro del sistema de
Seguridad Social.

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

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

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

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

- 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.

- Estudio de las Prestaciones de la Seguridad
Social.

- Situaciones protegibles en la protección por
desempleo.

C
o
nt
e
ni
d
o
s
B
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o
s
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5.- Evalúa los riesgos derivados de su actividad
analizando las condiciones de trabajo y los
factores de riesgo presente en su entorno laboral
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a) Se ha valorado la importancia de la cultura
preventiva en todos los ámbitos y actividades de
la empresa.

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

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la
actividad y los daños derivados de los mismos.

d) Se han identificado las situaciones de riesgo
más habituales en los entornos de trabajo del
Técnico en Cocina y Gastronomía.

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

f) Se han determinado las condiciones de trabajo
con significación para la prevención en los
entornos de trabajo relacionados con el perfil
profesional del Técnico en Cocina y Gastronomía.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños
profesionales, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, relacionados con el perfil
profesional del Técnico en Cocina y Gastronomía.

- 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.

- Riesgos específicos en la industria de la cocina.

- Determinación de los posibles daños a la salud
del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.

C
o
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e
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d
o
s
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ic
o
s

28



Re
su
lta
do
de
A
pr
en
di
za
je

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

Bl
o
q
u
e
d
e
c
o
nt
e
ni
d
o
s

Cr
ite
ri
os
de
Ev
al
ua
ci
ón

a) Se han determinado los principales derechos y
deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.

b) 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.

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

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

e) 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.

f) Se ha definido el contenido del plan de
prevención en un centro de trabajo relacionado
con el sector profesional del Técnico en Cocina y
Gastronomía.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y
evacuación en una cocina.

Derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales.

- Gestión de la prevención en la empresa.

- 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
«pyme».

C
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e
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7.- Aplica las medidas de prevención y protección
analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral del Técnico en Cocina y
Gastronomía
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a) Se han definido las técnicas de prevención y
de protección que deben aplicarse para evitar los
daños en su origen y minimizar sus
consecuencias en caso de que sean inevitables.

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

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

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

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.

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

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

- Protocolo de actuación ante una situación de
emergencia.

- Primeros auxilios.
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6.1.- Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje.

El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del Resultado de
Aprendizaje (y su ponderación en función de su contribución a la adquisición de las
competencias del módulo) se identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en
cuenta los procesos de servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a
través de sus Criterios de Evaluación.

Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que contribuye a
alcanzar las Competencias Profesionales Personales y Sociales y los Objetivos
Generales.

Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y Objetivos
Generales), la concreción curricular (Resultados de Aprendizaje y Criterios de
Evaluación) y la Organización y Estructura de Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se
recoge en la siguiente tabla:

Ámbito General Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje

CPPS OG RA % CE UA Denominación

K+l K+l 1 20

a
b
c
d
e
f
g

5 Orientación Profesional

k k 2 5

a
b
c
d
e
f
g

9 El trabajo en Equipo

J+k+l+m K+l+m 3 40

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

1

2

3

4

Introducción al Derecho del Trabajo

Los contratos

Las condiciones Laborales

La conflictividad Laboral y La Modificación,
Suspensión y Extinción de Contratos

l+m L+m 4 5

a
b
c
d
e
f

10 La seguridad Social y el Desempleo
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g
h

I+j j 5 10

a
b
c
d
e
f
g

6 Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales I

I+j j 6 10

a
b
c
d
e
f
g

7 Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales II

I+j j 7 10

a
b
c
d
e
f

8 Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales III

6.2.- Temporalización de Unidades de Aprendizaje.

A continuación se ha establecido una temporalización y se ha asignado unas horas en
función de la complejidad en la adquisición de las competencias que se trabajan en
cada unidad. Además se ha considerado la ponderación de cada Resultado de
Aprendizaje para poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el
resultado de aprendizaje.

Esto se recoge en la siguiente tabla:

Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje
RA % CE UA Denominación % Horas Temp

1 20

a
b
c
d
e
f
g

5 Orientación Profesional 20 10 2º TRIMESTRE

2 5
a
b
c

9 El trabajo en Equipo 10 5 3º TRIMESTRE
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d
e
f
g

3 40

a
b

c
d
e
f

g

h
i
j

1

2

3

4

Introducción al Derecho del Trabajo

Los contratos

Las Condiciones Laborales

La conflictividad Laboral y La
Modificación, Suspensión y Extinción
de Contratos

10

10

10

10

16

14

12

17

1º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

4 5

a
b
c
d
e
f
g
h

10 La seguridad Social y el Desempleo 5 5 3º TRIMESTRE

5 10

a
b
c
d
e
f
g

6
Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales I

5 3 2º TRIMESTRE

6 10

a
b
c
d
e
f
g

7
Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales II

10 5 3º TRIMESTRE

7 10

a
b
c
d
e
f

8
Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales III

10 5 3º TRIMESTRE
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7.- Unidades de Aprendizaje.

Unidad de Aprendizaje Nº 1
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO
Temporalización:1ºTRIMESTRE Duración: 12 Ponderación:10%

Objetivos Generales Competencias
AAFFDD: CE 9.3, 9.5 y 9.6 contenidos bloque
2
k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

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

j) Cumplir con los objetivos de producción,
actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas
relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

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

Resultados de Aprendizaje

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

Objetivos Específicos

- Conocer las características del trabajo por cuenta ajena
- Asimilar básicamente los distintos poderes del Estado
- Sensibilizar sobre los derechos de los trabajadores desde una perspectiva de la
globalización
- Interpretar correctamente los distintos organismos internacionales
- Conocer la jerarquía normativa española

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber
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- El derecho del trabajo.
- Relaciones Laborales.
- Fuentes de la relación laboral y principios de
aplicación.
- Organismos que intervienen en las relaciones
laborales.
- Análisis de la relación laboral individual.

Tareas y Actividades

-Explicación de conceptos elementales
- Trabajo de investigación sobre noticias OIT
- Actividad en pareja de Constitución Española
- Actividad sobre la jerarquía normativa
- Realizar esquemas explicativos
- Actividad de repaso por parejas de todo el contenido de la unidad didáctica

Contenidos transversales

Se trabajan los principios básicos de la Constitución reflejados en su artículo 14, como el de
no discriminación por razón de sexo, raza o edad Asimismo se incide en la comprensión hacia
los movimientos migratorios, tanto de emigración en el pasado como de inmigración en el
presente Además, se retratan valores de socialización, respeto a las normas e importancia de
las mismas

Criterios de Evaluación % IE

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

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

15

5

Prueba escrita

Trabajo de
investigación

Actividades en
pareja

Recursos
Pizarra Digital, Internet, cartulinas, apuntes, noticias de prensa,…
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 2
LOS CONTRATOS
Temporalización:1ºTRIMESTRE Duración: 14 Ponderación:10%

Objetivos Generales Competencias
AAFFDD: CE 9.3, 9.4, 9.5, y 9.6 contenidos
bloque 2
k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

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

j) Cumplir con los objetivos de producción,
actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas
relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

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

Resultados de Aprendizaje

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

Objetivos Específicos

- Conocer los elementos básicos de la contratación
- Interpretar las diferentes modalidades de contratación, en especial a aquellas que les
son más probables
- Análisis de las distintas vías de contratación
- Reflexionar sobre lo que nos puede aportar la empresa a los trabajadores por cuenta
ajena
Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber

- Derechos y Deberes derivados de
la relación laboral.

- Beneficios para los trabajadores en
las nuevas organizaciones:

- Derechos y Deberes derivados de la relación laboral.
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flexibilidad, beneficios sociales entre
otros

- Modalidades de contrato de trabajo y medidas del
fomento de la contratación.

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

Tareas y Actividades

-Explicación de conceptos elementales y básicos
-Estudio del mercado laboral de su sector a través de artículos de prensa
-Esquematización de rasgos comunes y diferencias de los tipos de contratos
-Rellenar un contrato en prácticas
-Trabajo en parejas nuevos entornos de trabajo y beneficios sociales de las organizaciones
empresariales
- Actividad de repaso por parejas de todo el contenido de la unidad didáctica

Contenidos Transversales

En esta unidad se incide en los aspectos relativos a la conciliación de la vida laboral y familiar,
y a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la firma de un contrato de trabajo, así
como en la evolución en la contratación en España y su repercusión social.
Para ello se facilitará el debate en clase, la participación con sentido de responsabilidad de
cada participante como el respecto del grupo ante cualquier posición o postura de cada uno
de los miembros.
Criterios de Evaluación % IE

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la
relación laboral.

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

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

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

10

20

5

5

Prueba escrita

Prueba escrita

Trabajo práctico
pareja

Trabajo práctico
pareja

Recursos
Pizarra Digital, Internet, apuntes, noticias de prensa,…
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 3
LAS CONDICIONES LABORALES
Temporalización:1ºTRIMESTRE Duración: 14 Ponderación:10%

Objetivos Generales Competencias
AAFFDD: CE 9.3 contenidos bloque 2
k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

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

j) Cumplir con los objetivos de producción,
actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas
relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

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

Resultados de Aprendizaje

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

Objetivos Específicos

- Conocer los conceptos elementales de jornada, horario, horas extras, turnos, descansos
- Interpretar correctamente el sentido del SMI, su importancia y transcendencia económica
-Reconocer los distintos permisos o reducciones laborales como casos especiales dentro de
los derechos laborales
- Reflexionar sobre la garantía salarial, repercusiones
- Utilizar de manera sucinta los elementos de una nómina y sus cálculos matemáticos básicos
- Conocer las políticas de empleo actuales

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber
- El Salario. Interpretación de la
estructura salarial. - El Salario. Interpretación de la estructura salarial.

- Salario Mínimo Interprofesional.
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Tareas y Actividades

-Explicación de los conceptos básicos, teniendo presente en toda la U.A. el Convenio de su
sector
-Investigación sobre las condiciones laborales
-Realización de casos prácticos básicos de nóminas
-Actividad de repaso por parejas de todo el contenido de la U.A.

Contenidos Transversales

En esta unidad se incidirá en la igualdad de las condiciones laborales para hombres y mujeres
que desempeñen igual actividad, se fomentará el respeto a los distintos puntos de vista y se
fomentará a través del conocimiento al sentimiento de solidaridad laboral.

Criterios de Evaluación % IE

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la
relación laboral.

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

5

10

Prueba escrita

Prueba práctica

Recursos
Pizarra Digital, Internet, documentos oficiales, libros de texto, apuntes, noticias de prensa,…
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 4
LA CONFLICITIVIDAD LABORAL. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE CONTRATOS
Temporalización:2ºTRIMESTRE Duración: 10 Ponderación:10%

Objetivos Generales Competencias
AAFFDD: CE 9.3, 9.4, 9.5, y 9.6 Contenidos
bloque 2
k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

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

j) Cumplir con los objetivos de producción,
actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas
relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

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

Resultados de Aprendizaje

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

Objetivos Específicos

- Conocer sus derechos y obligaciones en los casos de movilidad, así como los posibles
casos
- Entender las distintas situaciones que existen de la suspensión de contratos, su
importancia personal laboral y de conciliación familiar
- Estudio de los posibles casos de extinción de los contratos
- Dominar las diferentes actuaciones posibles en el caso de un despido
- Dominar procedimientos matemáticos básicos en el caso de un despido

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber
- Modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo.

- Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo.
- Representación de los trabajadores/as.
- Representación sindical y representación unitaria.
- Competencias y garantías laborales.
- Negociación colectiva.
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- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito
profesional del técnico en Cocina y Gastronomía.
- Conflictos laborales.
- Causas y medidas del conflicto colectivo: la huelga y
el cierre patronal.
- Procedimientos de resolución de conflictos
laborales.

Tareas y Actividades

-Conceptos elementales y estructurales del tema
- Buscar noticias de casos reales de la problemática del tema
-Esquematizar los distintos pasos e instituciones en el proceso de reclamación por parte del
trabajador
- Interpretar casos prácticos de Despidos
- Realización de un supuesto integrador de la U.A.

Contenidos transversales

En esta U.A. se tratan aspectos relativos a la conciliación de la vida laboral y familiar y el
apoyo a las personas dependientes en los motivos de suspensión de contratos de trabajo y la
no discriminación por razón de raza o sexo en la extinción de los contratos de trabajo

Criterios de Evaluación % IE

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

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un
convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con
el título de Técnico en Cocina y Gastronomía.

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

20

5

5

Prueba escrita
Y práctica

Trabajo práctico
pareja

Trabajo práctico
pareja

Recursos

Pizarra Digital, Internet,apuntes, noticias de prensa, excursión a los juzgados de lo social…
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 5
ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Temporalización:2ºTRIMESTRE Duración: 10 Ponderación:20%

Objetivos Generales Competencias
AAFFDD: CE 9.4, 9.5 y 9.6 Contenidos bloque
3
k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

Resultados de Aprendizaje

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

Objetivos Específicos

- Reflexionar sobre su proyecto personal y profesional
- Interrelacionar con los compañeros de manera empática
- Desarrollar actitudes favorables respecto a su propia autoestima, así como de respeto
a sus compañeros
- Comprender y asimilar de manera correcta la importancia de un buen curriculum y
una entrevista
Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber

- Definición y análisis del sector profesional del título de
Técnico en Cocina y Gastronomía.
- Análisis de los diferentes puestos de trabajo
relacionados con el ámbito profesional del título:
competencias profesionales, condiciones laborales y
cualidades personales.
- Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro.
- Políticas de empleo.
- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones
personales para la carrera profesional.
- Definición del objetivo profesional individual.
- Identificación de itinerarios formativos relacionados
con el título en cuestión.
- Formación profesional inicial.
- Formación para el empleo.
- Valoración de la importancia de la formación
permanente en su trayectoria laboral y profesional.
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- El proceso de toma de decisiones.
- El proyecto profesional individual.
- Proceso de búsqueda de empleo en el sector público.
Fuentes de información y formas de acceso.
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas,
medianas y grandes empresas del sector. Técnicas e
instrumentos de búsqueda de empleo.
- Métodos para encontrar trabajo.
- Análisis de ofertas de empleo y de documentos
relacionados con la búsqueda de empleo.
- Análisis de los procesos de selección.
- Aplicaciones informáticas.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
Tareas y Actividades

- Trabajo por parejas del proyecto profesional personal
-Explicación de conceptos básicos
-Realización del curriculum real personal y trabajo de un curriculum ficticio según ofertas
buscadas de su sector
-Actividad con el servicio Orienta del Curriculum Europas(On line), taller sobre guía práctica
del empleo
- Le entrevista: Estudio y Role playing por grupos

Contenidos Transversales

Se trabajan contenidos transversales dentro del proyecto profesional individual, en el que hay
un apartado denominado “valores” que invita a cada estudiante a reflexionar acerca de cómo
quiere construir su vida y su futuro laboral en relación con esos valores.
A la hora de decidir sobre su proyecto profesional y de vida se proponen como valores que
sirven de guía: la responsabilidad, el compromiso con los problemas del mundo, respeto por
uno mismo y por los demás, honestidad, ayuda y entrega a los demás, tolerancia, autonomía,
autenticidad, etc.
Se trabajan conceptos relacionados con la educación cívica y moral y la igualdad de
oportunidades entre ambos géneros.

Criterios de Evaluación % IE

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de
inserción laboral para el Técnico en Cocina y Gastronomía
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada con el perfil del título.
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales
relacionados con el perfil profesional del Técnico en Cocina y
Gastronomía.
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como
factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del
proceso productivo.
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones,
actitudes y formación propia para la toma de decisiones.

5

10

5

5

10

Práctico por
pareja
Práctico por
pareja
Práctico por
pareja

Práctico por
pareja

Práctico por
pareja
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f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de
búsqueda de empleo.

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

60

5

Trabajo en
grupo e
individual
Práctico por
pareja

Recursos
Pizarra Digital, Internet, programas informáticos, apuntes, noticias de prensa, Servicio
Orienta,…
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 6
SALUD LABORAY Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES I
Temporalización:2ºTRIMESTRE Duración: 10 Ponderación:10%

Objetivos Generales Competencias
AAFFDD: CE 9.1, 9.2 y 9.7 Contenidos
bloque 1
j) Identificar las normas de calidad y
seguridad alimentaria y de prevención de
riesgos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y
parámetros de calidad asociados a la
producción culinaria, para aplicar los
protocolos de seguridad laboral y ambiental,
higiene y calidad durante todo el proceso
productivo.

j) Cumplir con los objetivos de producción,
actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas
relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

Resultados de Aprendizaje
5.- Evalúa Los riesgos derivados de su actividad analizando las condiciones de trabajo y los
factores de riesgo presente en su entorno laboral

Objetivos Específicos

- Reflexionar sobre la transcendencia económica y personal de los accidentes en la empresa
- Identificar factores de riesgo ligados a las condiciones de seguridad, ambientales,
ergonómicas y psico-sociales, como más específicos de su ámbito
-Conocer los daños posibles según las situaciones de riesgo detectadas

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber
- 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.
- Riesgos específicos.
- Determinación de los posibles daños a la salud del
trabajador que pueden derivarse de las situaciones de
riesgo detectadas
Tareas y Actividades

-Introducción: Conceptos elementales
-Trabajo de investigación por grupo sobre los riesgos en su sector
- Noticias de accidentes laborales

Contenidos Transversales
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Al hilo de la presente unidad deben trabajarse algunas enseñanzas transversales de vital
importancia en la formación de futuros profesionales:

 Educación para la salud, con un enfoque específico hacia la salud laboral.
 Educación ambiental, en lo que se refiere a los riesgos que además de afectar a los
trabajadores son una amenaza para el medio ambiente.
 Respeto y tolerancia ante las características del resto de compañeros, por un lado de
su grupo de trabajo como el resto de los compañero de la clase
 Desarrollo personal, empoderamiento ante el resto de sus compañeros

Criterios de Evaluación % IE

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

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

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños
derivados de los mismos.

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los
entornos de trabajo del Técnico en Cocina y Gastronomía.

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

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación
para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el
perfil profesional del Técnico en Cocina y Gastronomía.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico en
Cocina y Gastronomía.
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Recursos
Pizarra Digital, Internet, documentos reales de empresas, apuntes, noticias de prensa, …
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 7
SALUD LABORAY Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES II
Temporalización:3ºTRIMESTRE Duración: 10 Ponderación:10%

Objetivos Generales Competencias
AAFFDD: CE 9.1, 9.2 y 9.7 Contenidos
bloque 1
j) Identificar las normas de calidad y
seguridad alimentaria y de prevención de
riesgos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y
parámetros de calidad asociados a la
producción culinaria, para aplicar los
protocolos de seguridad laboral y ambiental,
higiene y calidad durante todo el proceso
productivo.

j) Cumplir con los objetivos de producción,
actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas
relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

Resultados de Aprendizaje
6.- Participa elaboración de un plan de prevención de riesgos de la empresa

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados
Objetivos Específicos

- Conocer los derechos y deberes básicos en materia de prevención de riesgos laborales
- Conocer los organismos públicos intervinientes
- Participar en un plan de emergencia y de evacuación de un centro
- Colaborar en la planificación de la prevención de un centro de trabajo
Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber
- Gestión de la prevención en la empresa.
- 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
«pyme».

-Derechos y deberes en materia de
prevención de riesgos laborales.
- Organismos públicos relacionados
con la prevención de riesgos
laborales.

Tareas y Actividades

-Explicación de los conceptos básicos
-Taller sobre la evacuación del centro
-Trabajo de investigación por grupos sobre la prevención en una empresa de su sector:
Elaboración de un plan de emergencia

Contenidos Transversales

Al hilo de la presente unidad deben trabajarse algunas enseñanzas transversales de vital
importancia en la formación de futuros profesionales:

 Educación para la salud, con un enfoque específico hacia la salud laboral.
 Educación ambiental, en lo que se refiere a los riesgos que además de afectar a los
trabajadores son una amenaza para el medio ambiente.
 Respeto y tolerancia ante las características del resto de compañeros, por un lado de
su grupo de trabajo como el resto de los compañero de la clase
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 Desarrollo personal, empoderamiento ante el resto de sus compañeros

Criterios de evaluación % IE

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia
de prevención de riesgos laborales.

b) 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.

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

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

e) 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.

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de
trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en Cocina y
Gastronomía.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una
cocina.
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Pizarra Digital, Internet, documentos reales de empresas, apuntes, noticias de prensa,…
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 8
SALUD LABORAY Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES III
Temporalización:3ºTRIMESTRE Duración: 10 Ponderación:10%

Objetivos Generales Competencias
AAFFDD: CE 9.1, 9.2 y 9.7 Contenidos
bloque 1
j) Identificar las normas de calidad y
seguridad alimentaria y de prevención de
riesgos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y
parámetros de calidad asociados a la
producción culinaria, para aplicar los
protocolos de seguridad laboral y ambiental,
higiene y calidad durante todo el proceso
productivo.

j) Cumplir con los objetivos de producción,
actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas
relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

7.- Aplica las medidas de prevención y protección analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral de Técnico en Cocina y Gastronomía

Objetivos Específicos

-Desarrollar actitudes favorables ante las medidas de prevención y protección individual y
colectiva.
- Familiarizarse con los protocolos de emergencia y primeros auxilios
Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber

- Protocolo de actuación ante una situación de
emergencia.

- Primeros auxilios.

- Determinación de las medidas de
prevención y protección individual y
colectiva

Tareas y Actividades

-Introducción conceptos elementales
-Participación en un taller de Primero Auxilios por los profesiones del HAR de la localidad:
Primeros Auxilios, RCP

Contenidos Transversales

Al hilo de la presente unidad deben trabajarse algunas enseñanzas transversales de vital
importancia en la formación de futuros profesionales:

 Educación para la salud, con un enfoque específico hacia la salud laboral.
 Educación ambiental, en lo que se refiere a los riesgos que además de afectar a los
trabajadores son una amenaza para el medio ambiente.
 Respeto y tolerancia ante las características del resto de compañeros, por un lado de
su grupo de trabajo como el resto de los compañero de la clase
 Desarrollo personal, empoderamiento ante el resto de sus compañeros
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Criterios de evaluación % IE

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que
deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus
consecuencias en caso de que sean inevitables.

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

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

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

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.

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia
de la salud del trabajador y su importancia como medida de
prevención.
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Recursos
Pizarra Digital, Internet, documentos reales de empresas, apuntes, noticias de prensa,…
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 9
EL TRABAJO EN EQUIPO
Temporalización:3ºTRIMESTRE Duración: 4 Ponderación:5%

Objetivos Generales Competencias
AAFFDD: CE  9.7 Contenidos Bloque 1, 2, 3
k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

k) Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para
resolver problemas y tomar decisiones.

Resultados de Aprendizaje

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

Objetivos Específicos

- Conocer la importancia del buen funcionamiento del trabajo en equipo para el logro
de los objetivos propuestos, así como de dinámicas facilitadoras del mismo
- Asimilar los diferentes tipos de liderazgos y reconocerlos
- Comprender el origen de los distintos tipos de conflictos para su resolución
- Hacerlas suyas las diferentes técnicas de negociación

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber

Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
- Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de
trabajo.
- Técnicas de dirección de equipos.
- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo
de equipo para la eficacia de la organización.
- Equipos en la industria de la cocina según las funciones
que desempeñan.
- Equipos eficaces e ineficaces.
- Similitudes y diferencias.
- La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.
- La participación en el equipo de trabajo.
- Diferentes roles dentro del equipo.
- La comunicación dentro del equipo.
- Organización y desarrollo de una reunión.
- Conflicto: características, fuentes y etapas.
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
- El proceso de toma de decisiones en grupo.

- Concepto de equipo de trabajo.
- Clasificación de los equipos de
trabajo.
- Etapas en la evolución de los
equipos de trabajo.

Tareas y Actividades

- Explicación de conceptos elementales
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- Lectura de textos relacionados con el tema.
- Realización de dinámicas de grupo que simulen situaciones reales del trabajo en equipo.
- Dramatizaciones de situaciones de mala comunicación y métodos para mejorarlas.
- Negociación por parejas ante un supuesto planteado.

Contenidos Transversales

En esta unidad se tratan aspectos relacionados con la educación para la paz, el respeto a la
realidad del otro y la igualdad de trato sin distinción de sexo.

Criterios de Evaluación % IE

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones
de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en Cocina y
Gastronomía.

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

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz
frente a los equipos ineficaces.

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

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

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del
conflicto.
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Recursos
Pizarra Digital, videos  on line, libro de textos, cartulinas, apuntes, noticias de prensa,…
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 10
LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DESEMPLEO
Temporalización:3ºTRIMESTRE Duración: 4 Ponderación:5%

Objetivos Generales Competencias
AAFFDD:CE 9.5, 9.6 y 9.7 Contenidos
Bloques 2 y 3
l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

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

l) Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la
innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

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

Resultados de Aprendizaje

4.- Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas identificando las distintas clases de prestaciones

Objetivos Específicos

-Conocer la estructura y el funcionamiento del sistema de la seguridad social como pilar de
mejora de la calidad de vida

-Analizar las diferentes prestaciones y situaciones de protección por desempleo
Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber

- Determinación de las principales
obligaciones de empresarios y
trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas,
bajas y cotización.
- Estudio de las Prestaciones de la
Seguridad Social.
- Situaciones protegibles en la
protección por desempleo.

- Estructura del Sistema de la Seguridad Social.

Tareas y Actividades

-Explicación de conceptos elementales
- De investigación: resolución de supuestos prácticos planteados a lo largo de la unidad y en
actividades finales y supuesto integrador. Además, podrán proponerse otros más específicos
de cada sector
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-De discusión: debates y análisis de artículos de prensa o puesta en común de algún trabajo
de investigación
Contenidos Transversales

Al hilo de la presente unidad deben trabajarse algunas enseñanzas transversales de vital
importancia en la formación de futuros profesionales:

 Educación para la salud.
 Educación para la vida en sociedad, en lo que se refiere a las instituciones y a la
contribución para el mantenimiento de un sistema público de Seguridad Social.
Criterios de Evaluación % IE

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial
para la mejora de la calidad de vida de los  ciudadanos.

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

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la
Seguridad Social.

d) Se han identificado las obligaciones de empresa rio y trabajador
dentro del sistema de Seguridad Social.

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

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

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

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una
prestación por desempleo de nivel contributivo básico.
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8.-Temporalización de las unidades de aprendizaje-

El Módulo completo tiene asignadas 96 horas para la totalidad del curso
académico repartidas en 3 horas semanales, en los ciclos de 2.000 horas. Teniendo en
cuenta la importancia de los contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar
para un curso académico, se distribuirán los temas a tratar de la siguiente manera,
cada trimestre un bloque temático:

TRIMESTRES

U.A.1: Introducción al Derecho del Trabajo
X

U.A.2: Los contratos
X

U.A. 3:Las Condiciones Laborales
X

U.A. 4: La conflictividad laboral, modificación,
suspensión y extinción del Contrato X

U.A. 5: Orientación Profesional
X

U.A. 6: Salud Laboral y Prevención de riesgos
Laborales I X

U.A. 7: Salud Laboral y Prevención de riesgos
Laborales II X

U.A.8: Salud Laboral y Prevención de riesgos Laborales
III X

U.A. 9: El Trabajo en Equipo
X

U.A. 10: La Seguridad Social y el Desempleo X

NOTA ACLARATORIA: En cursos anteriores debido a la amplitud de las unidades y al
nivel académico y cultural de los alumnos ha sido imposible impartirlo por completo,
conocedores de ésta realidad año tras año intentamos adaptar las programaciones,
actividades,… para que todos los temas tengan cabida en el curso.

ENSEÑANZA TELEMÁTICA
En el caso hipotético que tengamos que estar confinados parte del curso, o el

curso completo, o bien el grupo entero o parte del alumnado, CONSIDERAMOS que la
temporalización tal como está configurada es la mejor opción para responder de
manera eficiente con dicha enseñanza.
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9- La evaluación y criterios de calificación

Tomando como referencia el artículo 4 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, la
evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo
profesional del ciclo.

Se deberán considerar “Resultados de aprendizaje” y como medio de valoración
de los alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y
“Los criterios de evaluación” como referencia del nivel aceptable de esos resultados.

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su
evolución.

- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo y favorecer la
participación de cada alumno.

- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma
equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.

- Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

- Continúa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los
diversos momentos o fases:

o Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de
sus características personales, de forma que se puedan adaptar los
aprendizajes a  las diferencias individuales.

o Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza
aprendizaje.

o Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje
como consecuencia del proceso evaluativo continuo.

Especial hincapié en ésta última fase, de la evaluación del propio
Proceso de Enseñanza, que quedará también de manifiesto al final del
mismo, al igual que el Proceso de Aprendizaje por parte del alumnado.

Como concreción de lo expuesto, cuando se lleven a cabo actividades y trabajos
en grupo (debates, informes, trabajos, exposiciones......) se calificarán tanto la calidad
de los trabajos o informes, como la claridad de las exposiciones y el interés y la
participación en las actividades, teniéndose en cuenta también la integración de los
alumnos en el grupo.
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También es de gran importancia la realización de trabajos y actividades
individuales, tanto escritos como orales, y la resolución de ejercicios y cuestionarios
con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con que van adquiriendo
individualmente los conocimientos.

De este modo se podrán poner de manifiesto las deficiencias o errores en la
comprensión de los conceptos y procesos. La evaluación de los aprendizajes del
alumnado con necesidades educativas especiales que curse este nivel educativo, se
realizará tomando como referencia los criterios de evaluación propuestos.

Para cada criterio de evaluación y dependiendo del instrumento de evaluación, se
tendrá en cuenta:

Pruebas Escritas

-Conocimientos específicos
-Nivel de profundización
-Utilización del vocabulario y terminología específica
- Compresión lectora, de abstracción  y de relación

Trabajo
Individual

Escrito
Además de lo anterior:

- Limpieza, orden y claridad en la presentación
del trabajo

- Ortografía y expresión correcta
- Nivel de cumplimentación y corrección de los

apartados que se piden
- Capacidad de síntesis
- Actualidad y relevancia
- El nivel de trabajo de investigación desarrollado
- Creatividad e imaginación, madurez
- Interés, dedicación y motivación

Oral Además de lo anterior:
- Claridad y brevedad de los temas más

importantes a destacar
- No atenerse a la lectura del guión, ni hacer

paradas ni repeticiones
- Material preparado para la exposición

Trabajo grupal/
Actividades en pareja

Además de lo anterior:
- Participación
- Reparto de funciones y tareas
- Cooperación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación ha de tener una nota numérica. Los alumnos/as deben superar cada
una de las unidades didácticas. La nota de cada trimestre (y la final) se obtendrá de la
media ponderada de los mismos, siempre que la evolución haya sido  positiva.
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Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los
Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y
compartidos respecto a los criterios de calificación de los módulos.
De acuerdo con la Orden 29 de septiembre de 2010, la calificación del módulo:
• Se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales.
• Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas
las restantes.

Cada unidad su valoración numérica vendrá dada por lo siguiente:

- Pruebas específicas............Desde un 50 a un 70%

.Exámenes escritos en sus distintas variantes sobre los contenidos de las diferentes
unidades de trabajo: 50-70% de la nota. Los exámenes serán tipo test y/o preguntas
cortas y/o preguntas a desarrollar, así como supuestos prácticos en aquellas unidades
en que se estime conveniente. En cada evaluación, el profesor podrá hacer los
exámenes que considere oportuno según la naturaleza de la materia y las
características del grupo.

- Trabajos individuales y en grupo, actividades de clase, participación activa y
positiva desde un 50 a un 30 %.

-.La realización de trabajos, ejercicios, actividades y supuestos prácticos que deberán
presentarse en la forma y plazos establecidos: el 50-30% de la nota.
Para aprobar la evaluación será necesario obtener una calificación igual o superior a 5
puntos sumando todos los conceptos anteriores.

Esta ponderación como se observa, varía de un tema a otro, por lo que se les ira
informando previamente, unidad a unidad de cómo será en cada caso particular así
de las actividades a realizar.

Respecto a la calificación final del módulo se obtendrá de la media
ponderada de todas las unidades que haya dado tiempo impartir, teniendo la
ponderación siguiente:

U.A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% 10 10 10 10 20 10 10 10 5 5
R.A 3 3 3 3 1 5 6 7 2 4
C.E. a b c d e f c g h i j com Com com com Com com

Instrumentos y procedimientos de evaluación Para comprobar si el alumno/a, de
acuerdo con los criterios de evaluación señalados ha alcanzado los objetivos
expresados en términos de capacidades terminales establecidos para el presente
módulo se podrán utilizarán los siguientes instrumentos:

● Prácticas (realizadas en clase, en casa, tanto a nivel individual como

grupal): ejercicios prácticos que el profesorado asigna al alumnado para
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realizar tanto en clase como en casa. Tendrán un carácter

eminentemente procedimental.

● Pruebas teóricas (escritas u orales): aquellos ejercicios previstos o

imprevistos que evalúan los conocimientos y aptitudes del alumnado.

Podrán versar sobre cualquiera de las destrezas que implican el proceso

de enseñanza-aprendizaje (ejercicios prácticos, de teoría, etc.),

ajustados a la materia que se haya estudiado en el propio trimestre o

trimestre anterior. Podrán ser de carácter conceptual y/o procedimental.

● Trabajo diario de clase: ejercicios, casos prácticos o actividades

propuestos para realizar en clase. Se valorará su realización de forma

activa, así como el grado de consecución y rendimiento en la realización

de los mismos.

NOTA RESPECTO AL PLAGIO: En los casos que el profesorado compruebe que ha habido
plagio, que no responde la autoría de una actividad al alumnado en concreto, esa
prueba o actividad será anulada, sin posibilidades de recuperar, será una nota de
calificación negativa, sin otra repercusión en las demás pruebas o actividades que se
realicen en esa evaluación.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

Para facilitar la recuperación a los alumnos, se realizará por Unidad de Aprendizaje,
valorando al terminar cada unidad, que aspectos son los que necesitan un mayor refuerzo
y atención, realizándose en dicho momento una prueba escrita de recuperación.

El alumnado que desee mejorar los resultados obtenidos o que no haya podido superar
la materia a finales de mayo, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las
actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases en
junio.

Repetición de controles. El alumno que no haya realizado el control (prueba escrita) en
la fecha señalada sólo podrá efectuarlo en otro día en casos excepcionales y
debidamente justificados (misma justificación que se aplica a nivel laboral).

ENSEÑANZA TELEMÁTICA
En el caso hipotético que tengamos que estar confinados parte del curso, o el

curso completo, o bien el grupo entero o parte del alumnado, CONSIDERAMOS que los
instrumentos de Calificación no variaran, sino que su recogida simplemente se realizará
por medios telemáticos, tal como queda recogido en el ANEXO de ENSEÑANZA
TELEMÁTICA.
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10.- Actividades Complementarias y Extraescolares

En este curso académico debido a los riesgos del Covid quedarán en suspenso
las actividades que curso tras curso veníamos realizando, si pasado el primer trimestre
y la situación se regulariza con más normalidad:

① Colaborar con el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la provincia
de Sevilla que lleva actuaciones con los alumnos del segundo curso, así como estudiar
las posibilidades de realizarlo con varios grupos y alguna actuación con los alumnos de
primero, actuaciones todas ellas dentro de su ámbito profesional.

② Taller sobre Primeros Auxilios y RCP a cargo de los profesionales del HAR de
la localidad, como actividad aclaratoria y motivadora de dichas Unidades de
Aprendizaje.

③Así mismo se realizarán charlas en colaboración con el Servicio Orienta del
SAE, en especial con el Curriculum Europa (Online) y de algunos temas de la materia,
que facilitarán la compresión de la misma y también como no, se utilizará como medio
motivador.

④ Colaboración en la organización de actuaciones que intentan formar a los
alumnos en consonancia con los temas transversales mencionados anteriormente:

- El alcohol y las drogas

- Violencia de Géneros

- La nutrición

- El ciberacoso y el bullying en el aula

⑤ Participación en las actividades de la celebración del día de la paz, de
Andalucía,…

11.- ANEXO: ACLARACIONES METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA TELEMÁTICA

Llegado el caso, se utilizará la Plataforma de Classroom Suite, con clases por

videoconferencias a través del Meet, según la planificación realizada para cada grupo

por el equipo educativo.

Los alumnos desde el comienzo del curso vendrán utilizando dicha plataforma

donde encontrarán todo el material como las actividades de cada U.A. que se vayan

realizando aunque estemos en el modo de Enseñanza Presencial.

Con ello intentamos paliar las dificultades telemáticas del alumnado de manera

más directa y personal y por otro, conseguir una unidad en la metodología empleada

en éste módulo sin que realmente pueda existir una variación por estar en el aula o en

casa.
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