MÓDULO PROFESIONAL 05: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

CONTENIDOS
Según Decreto 179/2015 (B.O.C.M. 03/08/2015)
1. Orientación profesional y búsqueda activa de empleo:
- El ciclo formativo: normativa reguladora, nivel académico y profesional.
- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título del ciclo formativo:
acceso, convalidaciones y exenciones. Formación profesional del sistema educativo y
formación profesional para el empleo.
- La formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del titulado:
valoración de su importancia.
- Opciones profesionales: definición y análisis del sector profesional del título del ciclo
formativo.
- Empleadores en el sector: empleadores públicos, empleadores privados y posibilidad
de autoempleo.
- Proceso, técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo y selección de personal en
empresas pequeñas, medianas y grandes del sector.
- Sistema de acceso al empleo público en puestos idóneos para los titulados del ciclo
formativo.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
- Recursos de Internet en el ámbito de la orientación.
- Carrera profesional en función del análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones
personales: autoconocimiento y potencial profesional.
- El proceso de toma de decisiones: definición y fases.
- Asociaciones profesionales del sector.
2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
- Equipos de trabajo: concepto, características y fases del trabajo en equipo.
- La comunicación en los equipos de trabajo: escucha activa, asertividad y escucha
interactiva (feedback).
- La inteligencia emocional.
- Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo para la eficacia de la organización.
- Equipos de trabajo en el sector en el que se ubica el ciclo formativo según las
funciones que desempeñan. Características de eficacia de un equipo de trabajo.
- La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales.
- Dinámicas de trabajo en equipo.
- Conflicto: características, fuentes y etapas.
- Tipos de conflicto.
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto: conciliación, mediación,
negociación y arbitraje.
- La negociación como medio de superación del conflicto: tácticas, pautas y fases.
3. Contrato de trabajo y relaciones laborales:
- El derecho del trabajo: fuentes y principios.
- Análisis y requisitos de la relación laboral individual.
-

Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

-

El contrato de trabajo: concepto, capacidad para contratar, forma y validez del contrato.
Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. El fraude de ley
en la contratación laboral.
El periodo de prueba, el tiempo de trabajo y otros aspectos relevantes: análisis en el
convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título del ciclo formativo.
La nómina. Condiciones económicas establecidas en el convenio colectivo aplicable al
sector del título.
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo: causas y efectos.
Medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y

-

-

-

familiar.
Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios
sociales, entre otros.
Representación de los trabajadores: unitaria y sindical.
Derecho procesal social:

Plazos de las acciones.

Conciliación y reclamación previa.

Órganos jurisdiccionales.

La demanda y el juicio oral.
Gestiones a través de Internet en el ámbito laboral.

4. Seguridad Social, empleo y desempleo:
- Estructura del Sistema de la Seguridad Social: modalidades y regímenes de la
Seguridad Social.
- Principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad
- Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
- Acción protectora de la Seguridad Social: Introducción sobre contingencias,
prestaciones económicas y servicios.
- La protección
5. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:
- Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Análisis de factores de riesgo.
- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de
las situaciones de riesgo detectadas: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, otras
patologías derivadas del trabajo.
- Marco normativo básico de la prevención: derechos y deberes en materia de
prevención de riesgos laborales.
- Principios y técnicas de prevención de riesgos laborales.
- Responsabilidades y sanciones.
6. Evaluación de riesgos profesionales: riesgos generales y riesgos específicos:
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
- Los riesgos generales:
• 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.
- Los riesgos específicos:
• Riesgos específicos en el sector profesional en el que se ubica el título.
• Consideración de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de
los riesgos específicos del sector profesional.
7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
- Aplicación de las medidas de prevención.
- Medidas de protección:
• Medidas de protección colectiva. La señalización de seguridad.
• Medidas de protección individual. Los equipos de protección individual.
• Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, trabajadores de una
empresa de trabajo temporal, trabajadores temporales.
8. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
- El Plan de prevención de riesgos laborales:
- Evaluación de riesgos.
- Organización y planificación de la prevención en la empresa:
• El control de la salud de los trabajadores.
• El Plan de autoprotección: Plan de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
• Elaboración de un plan de emergencia en una pyme.
• Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Elementos básicos de la gestión de la prevención en la empresa:

• La gestión de la prevención en la empresa: definición conceptual.
• Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
• Representación de los trabajadores en materia preventiva.
• Funciones del prevencionista de nivel básico.
9. Primeros auxilios:
- Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos.
- Clasificación de los heridos según su gravedad.
- - Aplicación de las técnicas de primeros auxilios según el tipo de lesión del accidentado.

TIPO DE PRUEBA
La prueba incluirá dos partes claramente diferenciadas:
Cuestiones teóricas y prácticas, ambas de tipo test, con cuatro opciones de respuesta

MATERIAL NECESARIO PARA LA PRUEBA
El alumno podrá hacer uso del siguiente material:
-

Calculadora científica, no programable.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:


Las cuestiones teóricas se calificarán de 1 a 6. Se requiere obtener una nota mínima de
3 para superar este apartado.



Las cuestiones prácticas se calificarán de 1 a 4. Se requiere obtener una nota mínima
de 2 para superar este apartado.



Cada cuestión mal contestada restará 0,25 puntos.



Para aprobar el módulo es necesario superar las dos partes, siendo requisito
indispensable sacar como mínimo un 5 para obtener una calificación positiva del
módulo.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Manual de Formación y Orientación Laboral de las diferentes editoriales que publican libros del
módulo transversal.

NOTA
La normativa legal que pudiera estar relacionada con los contenidos del módulo profesional
deberá estar actualizada a 11 de enero de 2019, fecha de publicación en el B.O.C.M. de la
Orden 4468/2018 por la que se establece la organización de estas pruebas

