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La presente programación del primer trimestre del módulo “Formación y orientación 

laboral” del curso 2020-2021, se hará teniendo en cuenta la situación sanitaria y la 

posible evolución de la misma.  

 

En el curso 2020-2021, de acuerdo a la Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de 

Educación, Cultura y Deporte se establecen y definen s posibles escenarios de inicio y 

desarrollo del curso escolar 2020-2021: 

 

Escenario 1: “aquél en el que el riesgo de contagio de la enfermedad es relativamente 

bajo y la capacidad de control de los posibles focos elevada, lo que permite que la 

actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial incorporando medidas 

higiénico-preventivas y organizativas¨” 

 

Escenario 2: “incluye la máxima presencialidad posible, ajustada a la situación 

sanitaria del momento, para garantizar la seguridad en los centros educativos, por lo que 

se propone en determinadas etapas y cursos la alternancia de la educación presencial y 

en el domicilio. La modalidad ….. en alternancia puede aplicarse al alumnado con 

mayor autonomía aunque siempre guiada por el profesor. 

 

Escenario 3: “supone la atención a distancia del alumnado, en el caso de que deba 

realizarse un aislamiento colectivo debido a la situación sanitaria. 

 

Escenario 4: “Supone la atención a distancia del alumnado en el caso de que deba 

realizarse un aislamiento individual debido a la situación sanitaria.” 

 

 

Debido a que el ciclo de “Marketing y Publicidad” se imparte en horario vespertino y al 

número de alumnos matriculados comenzamos el curso en “Escenario 1” lo que permite 

que la actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial incorporando medidas 

higiénico-preventivas y organizativas. Sin embargo, la pandemia no está controlada y su 

evolución es incierta por lo que en el desarrollo de esta programación se establecerán las 

especificaciones necesarias para los otros dos escenarios por si la situación variase. 

 

 

MÓDULO PROFESIONAL: “Formación y orientación laboral” 

 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), 

e), f), g), h),i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y 

las competencias a), b), c), d),e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p) y q) del título. 

 

El módulo profesional “Formación y orientación laboral” se encuentra ubicado en el 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Marketing y Publicidad de la familia de 

Comercio y Marketing que tiene una duración de 2.000 horas. Referente en la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE-5b. Nivel del Marco 

Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

 

La competencia general de este título consiste en definir y efectuar el seguimiento de las 

políticas de marketing basadas en estudios comerciales y en promocionar y publicitar 
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los productos y/o servicios en los medios y soportes de comunicación adecuados, 

elaborando los materiales publipromocionales necesarios. 

Esta programación se ajusta en todos sus aspectos más significativos a lo establecido en 

la ORDEN de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura 

y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en 

Marketing y Publicidad para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

1. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del módulo son conseguir en el alumnado los siguientes 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  
 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia 

para la consecución de los objetivos de la organización. 
 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  
 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 

prestaciones. 
 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 
 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del técnico superior en Marketing y Publicidad. 

 

 

 

 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

 
Los contenidos que figuran en la Orden de 8 de mayo de 2014 de la Consejería de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del 

título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad para la Comunidad Autónoma de 

Aragón, se distribuyen en las siguientes unidades didácticas: 
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2.1 CONTENIDOS 

 

Presentación y evaluación inicial 

 

Búsqueda activa de empleo: 

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del técnico superior en Marketing y Publicidad. 

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

- Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en 

Marketing y Publicidad. 

- Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Marketing y 

Publicidad. 

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

- El proceso de toma de decisiones. 

 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

- Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e 

inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

- Equipos en el sector del marketing y la publicidad según las funciones que 

desempeñan. 

 

La participación en el equipo de trabajo. 

- Conflicto: características, fuentes y etapas. 

 

Contrato de trabajo: 

- El derecho del trabajo. 

- Análisis de la relación laboral individual. 

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

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

- Representación de los trabajadores. 

- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior 

en Marketing y Publicidad. 

- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y 

beneficios sociales, entre otros. 

 

Seguridad Social, empleo y desempleo: 

- 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. 

- Situaciones protegibles por desempleo. 

 

Evaluación de riesgos profesionales: 

- Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

- Análisis de factores de riesgo. 

- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. 
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- 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 psicosociales. 

- Riesgos específicos en el sector del marketing y la publicidad. 

- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de 

las situaciones de riesgo detectadas. 

 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

- 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 empresa del sector. 

 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

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

- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

- Primeros auxilios. 

 

Estos contenidos se han distribuido en las siguientes unidades didácticas: 

 

1- EL DERECHO DEL TRABAJO 

2- EL CONTRATO DE TRABAJO 

3- MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 

TRABAJO 

4- LA JORNADA DE TRABAJO 

5- EL SALARIO Y LA NÓMINA 

6- PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

7- SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO 

8- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: CONCEPTOS BÁSICOS 

9- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: LEGISALACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

10- FACTORES DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 

11- EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

12- ORIENTACIÓN LABORAL 

13- EQUIPOS DE TRABAJO 

14- CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el grado de dificultad, y el 

calendario escolar, las unidades didácticas se han distribuido de la siguiente manera:  
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UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

 

Nº Horas 

Programadas 

Contenidos 

Programados 

% 

% 

Acumula

do 
1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

0-PRESENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN INICIAL 
1 1,09 1,09 

1-EL DERECHO DEL 

TRABAJO 
7 7,61 8,7 

2- EL CONTRATO DE 

TRABAJO 
8 8,7 17,39 

3- MODIFICACIÓN, 

SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN 

DEL CONTRATO DE 

TRABAJO 

10 10,87 28,26 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 26 

 

28,26 

 

  
2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

4- LA JORNADA DE 

TRABAJO 7 7,61 35,87 

5- EL SALARIO Y LA 

NÓMINA 13 14,13 50 

6- PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 7 7,61 57,61 

7- SEGURIDAD SOCIAL, 

EMPLEO Y DESEMPLEO 9 9,78 67,39 

 

 

 
TOTAL PARCIAL 2ª 

EVALUACIÓN 

 
39 

42,39 67,39 

  
3

ª 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

  

8- LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS: CONCEPTOS 

BÁSICOS 

4 4,35 71,74 

9- LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS: LEGISALACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

4 4,35 76,09 

10- FACTORES DE RIESGOS 

Y SU PREVENCIÓN 5 5,43 81,52 

11- EMERGENCIAS Y 

PRIMEROS AUXILIOS 
2 2,17 83,7 

12- ORIENTACIÓN LABORAL 8 8,7 92,39 

13- EQUIPOS DE TRABAJO 
3 3,26 95,65 

14- CONFLICTO Y 

NEGOCIACIÓN 
4 4,35 100 

  27 29,35  
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 TOTAL PARCIAL 3ª 

EVALUACIÓN 
100 

 

 

 
TOTAL  HORAS Y 

PORCENTAJE 
92 100  

 

Si bien la carga horaria establecida en la Orden de 8 de mayo de 2014 para este módulo 

es de 96 horas, durante el curso 2020-2021 impartiendo 3 horas semanales, descontando 

los días no lectivos y que los alumnos que no tenían el módulo de FOL convalidado se 

incorporaron con posterioridad al inicio de curso se van a impartir 92 horas de clase. En 

el primer trimestre impartiendo 3 horas semanales, descontando los días no lectivos y 

que los alumnos que no tenían el módulo de FOL convalidado se incorporaron con 

posterioridad al inicio de curso se han impartido 26 horas de clase, en el segundo 39 y 

en el tercero 27. 

 

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Actualmente nos encontramos en el “escenario 1” por lo que la metodología a utilizar 

será la siguiente: 

  

 Exposición teórico-práctica por el profesor de los contenidos de la unidad 

formativa a través de los recursos que para cada una se consideren apropiados: 

presentación con proyector, pizarra, vídeos, búsqueda de información en la red, 

actividades, etc. 

 Participación en actividades con empresas, charlas, talleres e incorporación 

puntual a planes de formación externos siempre que se puedan realizar vía 

online,  etc. 

 Realización de pruebas para evaluar los resultados obtenidos de los aprendizajes, 

que podrán ser de carácter teórico o teórico-práctico. 

 Realización  de ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, presentaciones, 

simulaciones, etc. tanto de los propuestos en el manual como los propuestos por 

el profesor o los que surjan de la propia dinámica de la clase. 

 

 

Particularidades metodológicas en “Escenario 1” 

En el escenario 1, en el que nos encontramos actualmente, la clase es totalmente 

presencial por lo que el profesor realizará la exposición teórico-práctica de los 

contenidos de la unidad formativa. Los ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, 

presentaciones, simulaciones, etc. se realizarán en clase. El objetivo es poder realizarlos 

mediante el trabajo cooperativo y con el apoyo del profesor para clarificar conceptos, 

resolver dudas, profundizar en contenidos, etc. 

 

El módulo se valorará y calificará mediante la realización de pruebas y tareas que 

podrán ser de carácter teórico o teórico-práctico y se realizarán de forma presencial. 
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Particularidades metodológicas en “Escenario 2” 

En circunstancias de enseñanza semipresencial, se seguirán las líneas generales y 

además las siguientes particularidades: 

El profesor realizará la exposición teórico-práctica de los contenidos de la unidad 

formativa de forma presencial. 

Las actividades (ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, presentaciones, 

simulaciones, etc.) se realizarán en el domicilio particular del alumno y serán 

entregados a través de la plataforma gratuita de Google Classroom y serán de dos tipos: 

actividades de refuerzo y afianzamiento y actividades evaluables. 

En las actividades de refuerzo y afianzamiento, dependiendo de las características de la 

actividad,  la profesora facilitará las respuestas a través del Classroom o serán 

corregidas en clase si la profesora observa que en el ejercicio existen conceptos no 

asimilados por un número importante de  alumnos. La profesora atenderá y resolverá de 

forma presencial y para todo el grupo las dudas que se planteen. 

 Los ejercicios evaluables serán corregidos y calificados por la profesora de forma 

individual. Cuando la profesora observe que en el ejercicio existen conceptos no 

asimilados por un número importante de  alumnos,  se explicarán y aclararán dudas en 

clase de forma presencial para todo el grupo.  

 

La realización de pruebas de carácter teórico o teórico-práctico se realizará de forma 

presencial. 

Particularidades metodológicas en “Escenario 3” 

En circunstancias de enseñanza en confinamiento,  se seguirán las líneas generales y 

además las siguientes particularidades: 

Las explicaciones teóricas y teórico-prácticas  se realizarán por videoconferencia. Se 

controlará la asistencia a las videoconferencias y se solicitará a los alumnos el permiso 

para grabarlas. 

Las actividades (ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, presentaciones, 

simulaciones, etc) se realizarán en el domicilio particular del alumno y serán entregados 

a través de la plataforma gratuita de Google Classroom y serán de dos tipos: actividades 

de refuerzo y afianzamiento y actividades evaluables. 

En las actividades de refuerzo y afianzamiento, dependiendo de las características de la 

actividad,  la profesora facilitará las respuestas a través del Classroom o serán 

corregidas mediante videoconferencia si la profesora observa que en el ejercicio existen 

conceptos no asimilados por un número importante de  alumnos. La profesora atenderá 

y resolverá y para todo el grupo a través de videoconferencia las dudas que se planteen. 
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 Los ejercicios evaluables serán corregidos y calificados por la profesora de forma 

individual. Cuando la profesora observe que en el ejercicio existen conceptos no 

asimilados por un número importante de  alumnos,  se explicarán y aclararán dudas a 

través de videoconferencia. 

 

La realización de pruebas de carácter teórico o teórico-práctico se realizará  a través del 

Classroom. 

Se apoyará al alumno/a en todo momento y se cuidará en la medida de lo posible su 

estabilidad emocional.  

 

Particularidades metodológicas en “Escenario 4” 

 

Si nos encontramos con el Confinamiento individual de un alumno/a, se plantean dos 

posibles casos: 

a) Que el alumno/a sea asintomático con un confinamiento de 10 días:   

En escenario 1 y 2 la adaptación del alumno/a durante el periodo de confinamiento se 

puede realizar siguiendo las siguientes pautas: 

 El alumno/a seguirá las recomendaciones de estudio del libro,, la resolución y 

entrega de tareas propuestas por la profesora a través de Classroom. 

 La profesora atenderá, guiará y procurará la resolución de dudas a través de correo 

electrónico. 

En escenario 3 aplicando las particularidades del escenario 3. 

b) Que el alumno este confinado en situación grave: 

El Equipo docente en reunión extraordinaria deberá valorar la situación particular del 

alumno/a en función del periodo en que se produzca la contingencia y su situación 

académica. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Son los establecidos en el Decreto del currículo del módulo. Se indican en el apartado 5 

de esta programación para cada Resultado de aprendizaje. 
 

4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación del módulo se calcula teniendo en cuenta la proporción de cada 

instrumento, exámenes y tareas evaluables, ponderado por las diferentes valoraciones de 

los criterios.  
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La ponderación de cada uno de los criterios aparece reflejada en la tabla del apartado 5 

(Resultados de aprendizaje mínimos exigibles) de esta programación. La suma de los 

porcentajes deberá ser del 100%.  

 

Si el criterio se evalúa solo a través de un instrumento el peso de ese instrumento será 

del 100%. En aquellos casos en los que un criterio se evalué por exámenes y tareas 

evaluables, el peso de los exámenes será del 80% y el peso de las tareas evaluables será 

del 20%. 

 

Si se realiza más de una tarea evaluable por criterio de evaluación se realiza la media de 

las calificaciones alcanzadas en las tareas evaluables en relación a cada criterio de 

evaluación.  

 

La calificación del módulo será el resultado de ponderar las diferentes valoraciones de 

los criterios, obtenidas mediante los instrumentos de evaluación, por los porcentajes 

establecidos en relación a cada criterio de evaluación, teniendo en cuenta que la nota 

será proporcional al peso total de dichos porcentajes.  

 

La calificación del módulo se expresa con un número entero de 1 a 10 puntos.  

 

El redondeo de una nota cuando la misma haya resultado con decimales, se efectuará 

siguiendo las siguientes pautas:  

Para notas superiores a 5: 

- El redondeo se hará al alza al número entero inmediato superior, si el decimal es igual 

o superior a 0,5. 

- El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número entero sin 

decimales, si el decimal es inferior  a 0,5. 

 

Para notas inferiores a 5: 

- El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número entero sin 

decimales. 

 

El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y se 

hayan superado todos los criterios mínimos. Si el alumno tiene algún mínimo pendiente 

de superar, la nota será como máximo de 4.  



11 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los criterios de evaluación que se consideran mínimos están en negrita. 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

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

largo de la vida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

INSTRUMS. 

EVALUACIÓN 
UD 

E 

 
T 

1-a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo 
1,02 

 X 

 12 

1-b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 

profesional del técnico superior en Marketing y Publicidad 
1,02 

 X 

 12 

1-c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 
1,02 

 X 

 
12 

1-d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para 

el técnico superior en Marketing y Publicidad 
1,02 

 X 

 12 

1-e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 1,02 
 X 

 
12 

1-f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título 
1,02 

 X 

 
12 

1-g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 

propia para la toma de decisiones. 
1,02 

 x 
12 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

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

organización.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

INSTRUMS. 

EVALUACIÓN 
UD 

E 

 
T 

2-a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil del técnico superior en Marketing y Publicidad 
1,79 

 X 

 13 

2-b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación 

real de trabajo. 1,79 
 X 

 13 

2-c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los 

equipos ineficaces. 
1,79 

 X 

 13 

2-d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
1,79 

 X 

 13 

2-e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 
2,38 

 X 

 
14 

2-f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 2,38 
 X 

 
14 

2-g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 2,38  x 14 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

INSTRUMS. 

EVALUACIÓN 
UD 

E 

 
T 
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3-a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 2,38 
X 

 

X 

 
1 

3-b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 
2,38 

X 

 

X 

 1 

3-c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 2,38 
X 

 

X 

 
1 

3-d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las 

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

3,57 
 

X X 

 2 

3-e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 
7,14 

x  
4 

3-f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y 

extinción de la relación laboral. 
7,14 

X X 

 
3 

3-g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que 

lo integran 
7,14 

x  
5 

3-h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos. 
3,57 

 

x  
6 

3-i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable al sector relacionado con el título de Técnico Superior en Marketing y 

Publicidad 

3,57 
 

x  

6 

3-j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 
3,57 

 

X X 

 
2 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

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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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

INSTRUMS. 

EVALUACIÓN 
UD 

E 

 
T 

4-a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos 
0,89 

X 

 

 
7 

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

Social. 
0,89 

X 

 

 
7 

4-c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social. 0,89 
X 

 

 
7 

4-d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 
0,89 

X  
7 

4-e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y 

las cuotas correspondientes a trabajador y empresario 
0,89 

X  
7 

4-f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando 

los requisitos. 
0,89 

X  
7 

4-g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 0,89 x  7 

4-h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo 

de nivel contributivo básico. 
0,89 

x  
7 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

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

laboral. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
INSTRUMS. 

EVALUACIÓN 
UD 
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E 

 
T 

5-a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa. 
1,79 

 X 

 8 

5-b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 1,79 
 X 

 8 

5-c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de 

los mismos. 
1,19 

 X 

 10 

5-d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 

trabajo del técnico superior en Marketing y Publicidad 
1,19 

 X 

 10 

5-e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 1,19 
 X 

 
10 

5-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 superior en 

Marketing y Publicidad 

1,19 

 X 

 10 

5-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 superior en Marketing y Publicidad 

1,79 

 x 

8 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

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

agentes implicados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

INSTRUMS. 

EVALUACIÓN 
UD 

E 

 
T 
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6-a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales 
1,43 

 X 

 9 

6-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. 

1,43 

 X 

 
9 

6-c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos 
1,43 

 X 

 9 

6-d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales 
1,43 

 X 

 9 

6-e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa 

que incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 
1,43 

 X 

 11 

6-f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector profesional del técnico superior en Marketing y Publicidad 
1,19 

 x 
10 

6-g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 1,43 
 X 

 
11 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico superior en 

Marketing y Publicidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
INSTRUMS. 

EVALUACIÓN 
UD 
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E 

 
T 

7-a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que 

deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso 

de que sean inevitables. 

1,19 

 X 

 
10 

7-b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 

seguridad. 
1,79 

 X 

 8 

7-c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia 1,43 
 X 

 
11 

7-d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia 

donde existan víctimas de diversa gravedad. 
1,43 

 X 

 11 

7-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. 

1,43 

 X 

 
11 

7-f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención. 
1,43 

 X 

 
9 
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El primer día de clase se realizará una prueba inicial para conocer los conocimientos 

previos que tiene el alumno sobre el módulo. Esta prueba se adjunta como Anexo I al 

final de esta programación. 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos es un instrumento que permite valorar de 

forma objetiva el proceso formativo de los alumnos y el nivel de progreso alcanzado 

con respecto a los objetivos generales del ciclo de Marketing y Publicidad. 

 

En régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo 

requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas. El número de faltas 

de asistencia (excluidas las faltas por motivos laborales justificadas) que determina la 

imposibilidad de realizar la evaluación continua por exceso de faltas de asistencia es del 

15%.  

 

 

Al principio de cada instrumento de evaluación habrá una tabla donde se especificará 

qué criterios de evaluación se están valorando. Se elaborará una plantilla de corrección 

para cada prueba evaluable con los criterios de calificación.  

 

 

Dependiendo del procedimiento de evaluación que utilicemos, los instrumentos de 

evaluación utilizados y su correspondiente coordinación serán diferentes. 

 

1.-Procedimiento de evaluación continúa: 

En este caso los instrumentos a utilizar para evaluar al alumno serán: 

Exámenes o pruebas escritas u orales de carácter teórico o teórico-práctico. 

Actividades o tareas evaluables (ejercicios, prácticas, proyectos, presentaciones, 

simulaciones, etc.).  

 

- Exámenes o pruebas escritas u orales de carácter teórico o teórico-práctico:  

 

Los exámenes sobre los contenidos desarrollados en el módulo, en general, serán 

escritos, pero podrán ser orales, en el caso que así se estime oportuno. 

 

Al principio de cada examen habrá una tabla donde se especificará todos los criterios de 

evaluación que se están valorando en ese examen. En el examen se especificará la 

valoración de cada pregunta. La nota obtenida en el examen será la nota de todos los 

criterios de evaluación que se estén valorando en ese examen. 

  

 

Para la realización de los exámenes se deberá seguir las siguientes normas: 

 

-Tener completamente vacío el pupitre, sin que pueda haber nada en la parrilla inferior.  

-Está totalmente prohibido hablar durante el mismo. 

-Está terminantemente prohibido mantener conectado el móvil durante el examen. 
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En caso de detectarse que un alumno ha copiado en un examen, la nota será un cero. 

 

- Actividades o tareas evaluables: 

 

Las actividades es preciso entregarlas en su totalidad en tiempo y forma, es decir, la 

fecha de entrega propuesta por el profesor. En cada actividad el profesor puede 

determinar la calificación máxima que se puede obtener si la actividad es entregada con 

posterioridad a la fecha de entrega propuesta. 

 

En la parte de las tareas evaluables, si un alumno no ha presentado una tarea que 

contenga criterios mínimos de evaluación deberá presentar esa tarea o, a criterio del 

profesor, otra tarea y se descontaran dos puntos en la calificación de la tarea por 

presentarla fuera del plazo establecido.  

 

Si un alumno presenta una tarea que contiene criterios mínimos y no la supera, el 

alumno deberá realizar otra prueba, examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos 

obteniendo para ellos la calificación de 5. 

 

En caso de detectarse dos o más trabajos iguales y quepa la sospecha de que han sido 

copiados, la nota será un cero. 

 

El alumno aprobará el módulo si obtiene un nota de 5 a través de todas las pruebas 

realizadas, exámenes y trabajos, teniendo en cuenta el peso de cada una de ellas y la 

ponderación de los criterios. Además se han debido superar todos los criterios mínimos. 

 

Si un alumno no ha superado todos los criterios mínimos. A criterio del profesor, el 

alumno deberá realizar otra prueba, examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos 

obteniendo para ellos la calificación de 5. 

 

Si un alumno no ha obtenido una nota de 5 a través de todas las pruebas realizadas. A 

criterio del profesor, deberá recuperar los contenidos asociados a criterios que no haya 

superado a través de un examen o tarea. En este examen o tarea se podrá obtener una 

nota máxima de 10 puntos.  

 

 

2.- Procedimiento de evaluación final: 

Aplicable a los alumnos que: 

 

 - No hayan aprobado a través del procedimiento de evaluación continua, es decir, no 

hayan logrado aprobar mediante los exámenes y actividades programados durante el 

curso ni las recuperaciones.   

 

La evaluación final consistirá en un examen que versará sobre los contenidos de los 

criterios de evaluación que no tenga superados (en este caso el peso de este instrumento 

de evaluación será del 100%) y se realizara la media con la calificación que haya 

obtenido en los contenidos asociados a criterios de evaluación que haya superado 

durante el curso, teniendo en cuenta la ponderación de los criterios de evaluación. 

 

El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y se 

hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los 



20 

 

criterios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, 

examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la 

calificación de 5. 
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Si el alumno no aprueba el módulo se deberá presentar a la convocatoria final de junio 

con los contenidos asociados a criterios de evaluación que no haya superado. 

 

La evaluación final de junio consistirá en un examen que versará sobre los contenidos 

de los criterios de evaluación que no tenga superados. En este caso el peso de este 

instrumento de evaluación será del 100%  y la nota obtenida en el examen será la nota 

de todos los criterios de evaluación que se estén valorando en ese examen. Se realizara 

la media con la calificación que haya obtenido en los contenidos asociados a criterios de 

evaluación que haya superado durante el curso, teniendo en cuenta la ponderación de los 

criterios de evaluación. 

 

El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y se 

hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los 

criterios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, 

examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la 

calificación de 5. 

 

- Alumnos que han superado el número de faltas de asistencia (excluidas las faltas por 

motivos laborales justificadas)  que determina la imposibilidad de realizar la evaluación 

continua por exceso de faltas de asistencia.  

 

En estos casos, el instrumento a utilizar para evaluar al alumno será un examen que 

versará sobre los contenidos asociados a criterios de evaluación de los que haya perdido 

la posibilidad de realizar la evaluación continua por exceso de faltas de asistencia y los 

contenidos asociados a criterios de evaluación que no tenga superados. 

 

En este caso el peso de este instrumento de evaluación será del 100%  y la nota obtenida 

en el examen será la nota de todos los criterios de evaluación que se estén valorando en 

ese examen. Se realizara la media con la calificación que haya obtenido en los 

contenidos asociados a criterios de evaluación que haya superado previamente, teniendo 

en cuenta la ponderación de los criterios de evaluación. 

 

El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y se 

hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los 

criterios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, 

examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la 

calificación de 5. 
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Si el alumno no aprueba el módulo se deberá presentar a la convocatoria final de junio 

con los contenidos asociados a los criterios de evaluación que no haya superado. 

 

La evaluación final de junio consistirá en un examen que versará sobre los contenidos 

de los criterios de evaluación que no tenga superados. En este caso el peso de este 

instrumento de evaluación será del 100%  y la nota obtenida en el examen será la nota 

de todos los criterios de evaluación que se estén valorando en ese examen. Se realizara 

la media con la calificación que haya obtenido en los contenidos asociados a criterios de 

evaluación que haya superado durante el curso, teniendo en cuenta la ponderación de los 

criterios de evaluación. 

 

El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y se 

hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los 

criterios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, 

examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la 

calificación de 5. 

 

 

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

La metodología empleada en el aprendizaje está basada en las siguientes herramientas: 

 

- Libro de texto: “Formación y orientación laboral”. Editorial TulibrodeFP. Edición 2020 

- Medios informáticos: hacemos referencia al uso de TIC, especialmente a la búsqueda de 

información en páginas web especializadas y de empresas, así como, software especializado 

del sector. 

- Actividades formativas: participación en actividades con empresas, charlas, talleres e 

incorporación puntual a planes de formación externos siempre que se puedan realizar vía 

online,  etc. 

- Actividades y tareas sobre temas relacionados con los bloques de materias. 

 

 


