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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO
TÍtulo: Técnico en Actividades Comerciales.


Real Decreto 1688/2011 de 18 de noviembre, por el que se establece el título de
Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 27/11/11).



Orden de 28 de Julio de 2015, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico en Actividades Comerciales (BOJA 181 de 16/09/2015).



Orden ECD/73/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del Ciclo
Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Actividades
Comerciales.

Familia profesional: Comercio.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Módulo profesional: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. Código 1236
Duración: 96 horas.
Profesor: Jesús María Millán Cantero
2- OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos,
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes
situaciones profesionales y laborales.
r) desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto,
y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo,
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
«diseño para todos».
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
y) reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
3- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL
MÓDULO
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y
la comunicación.
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
ñ) resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
r) realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.
s) ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.

4- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. definidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el
Técnico en Actividades Comerciales.
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 Actividades Comerciales.
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.
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con
el título.
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:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con
el perfil del Técnico en Actividades Comerciales.
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.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre
empresario o empresarias y trabajadores y trabajadoras.
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 Actividades Comerciales.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución
de conflictos.
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios 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.
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 empresario o empresaria y trabajador o trabajadora
dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador o
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajador o trabajadora y empresario o
empresaria.

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.
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:
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 o trabajadora.
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 Actividades Comerciales.
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 Actividades
Comerciales.
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 Actividades Comerciales.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
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 y trabajadoras 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 Actividades Comerciales.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana empresa.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en
el entorno laboral del Técnico en Actividades Comerciales.
Criterios 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.
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. Ç
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 o
trabajadora y su importancia como medida de prevención.
5- CONTENIDOS
Los contenidos son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores que deben aprender los educandos y los profesores deben estimular para incorporarlos
en la estructura cognitiva del alumno/a. Contamos con tres tipos de contenidos, que se dan
simultánea e interrelacionadamente durante el proceso de aprendizaje, que son:
a. Contenidos Conceptuales (Saber)
b. Contenidos Procedimentales (Saber Hacer)
c. Contenidos Actitudinales (Ser)
5.1.Contenidos básicos
Búsqueda activa de empleo
 Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico en Actividades Comerciales.
- 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 Actividades
Comerciales.
- Formación profesional inicial.
- Formación para el empleo.
 Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y
profesional del Técnico en Actividades Comerciales.
 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.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo
 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 mantenimiento de vehículos 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.
Contrato de trabajo
 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 y trabajadoras 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 y trabajadoras.
- Representación sindical y representación unitaria.
- Competencias y garantías laborales.
- Negociación colectiva.
Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en Actividades
Comerciales.
Conflictos laborales.
- Causas y medidas del conflicto colectivo: la huelga y el cierre patronal.
- Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

Seguridad social, empleo y desempleo
 Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
 Determinación de las principales obligaciones de empresario o empresarias y trabajadores y
trabajadoras 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.
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.
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 el sector del comercio.
Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador o trabajadora 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 «pyme».

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.
5.2.Desarrollo de contenidos
Los contenidos anteriores se desarrollarán siguiendo el manual de la editorial McGrawHill
(edición 2017-versión esencial) que incluye las siguientes unidades didácticas. No obstante, la
temporalización será diferente teniendo en cuenta que este ciclo se encuentra en formación dual.
U.D.1: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
U.D.2: LA RELACIÓN LABORAL Y SU NORMATIVA.
U.D.3: EL CONTRATO DE TRABAJO.
U.D.4: LA JORNADA LABORAL.
U.D.5: EL SALARIO Y LA NÓMINA.
U.D.6: LA SEGURIDAD SOCIAL

U.D.7: EL MERCADO LABORAL.
6- TEMPORALIZACIÓN

7- METODOLOGÍA
La metodología será activa y participativa, favoreciendo el trabajo tanto individual como en
equipo. De forma general, el método de abordar el desarrollo de los contenidos será el siguiente:
1. Diagnóstico de la situación de partida, mediante la realización de preguntas de sondeo
sobre los contenidos de la unidad de trabajo.
2. Esquematización del tema, permitiendo al alumno la confección de una idea general del
tema y que lo sitúe en el contexto general del módulo.
3. Exposición de los contenidos conceptuales y realización de actividades y ejercicios de
apoyo a la comprensión de los mismos.
4. Realización de actividades finales, ejercicios y trabajos individuales o grupales de
consolidación, aplicando los aprendizajes a problemas y situaciones contextualizadas.
5. Repaso de contenidos fundamentales.
6. Resolución de dudas y preguntas que puedan surgir en cualquier momento.
8- PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua, en base a los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
contenidos establecidos por la normativa vigente, para lo cual se hace indispensable la
asistencia regular a clase y la participación en las actividades programadas.
Se concreta en tres fases: evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación final o sumativa.
Al final del proceso de enseñanza-.aprendizaje el alumnado obtendrá una calificación
considerando el nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos, de acuerdo
con los correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como
de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título,
establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector
profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Evaluación inicial. Durante el mes de septiembre se llevará a cabo una prueba de evaluación
inicial, la cual no supondrá calificación alguna, tendente a detectar las características y nivel de
competencias que tiene el alumnado respecto a los resultados de aprendizaje y contenidos que
va a estudiar. Esta prueba, junto a la observación del alumno, nos permitirá recoger información
para utilizar en la planificación docente.
Evaluación parcial. Durante el curso se realizarán tres evaluaciones parciales, correspondientes
a los tres trimestres del curso escolar. En cada trimestre se realizarán pruebas escritas, sobre
contenidos conceptuales. También se realizarán actividades, trabajos individuales y grupales,
resolución de casos prácticos, etc., y mediante la observación del trabajo, revisión y corrección
se podrán evaluar los contenidos procedimentales. Por último, también se evaluará
positivamente la actitud proactiva, participativa, respetuosa y empática del alumnado; así como,
se valorará negativamente cualquier incumplimiento de las normas de convivencia contenidas en
el ROF del Centro, haciendo especial hincapié en la prohibición de usar dispositivos móviles. A
este efecto, la utilización del móvil en clase, sin autorización, conllevará un apercibimiento verbal.

Si se reitera en esta conducta se sancionará con la expulsión de clase y la consideración de falta
de asistencia. Si el alumno fuera menor de edad se le impondrá la sanción sin ser expulsado.
Evaluación final. La evaluación final, para el alumnado que haya superado las evaluaciones
parciales, será la media aritmética de las evaluaciones parciales, siempre que la nota obtenida
en cada una sea igual o superior a 5.
Instrumentos de evaluación
- Pruebas escritas, pudiendo incluir teoría (preferentemente tipo test) y práctica (resolución de
ejercicios). En caso de que el alumno no pueda efectuar la prueba por fuerza mayor justificada,
se le podrá convocar en otra fecha.
- Confección de resúmenes/apuntes.
- Actividades, ejercicios, casos prácticos, trabajos individuales y grupales.
- Llevanza del cuaderno de clase.
- Asistencia y puntualidad. La falta de asistencia reiterada impide la evaluación continua. Por
tanto, el alumnado que sobrepase un 25% de faltas (justificadas y no justificadas) no será
evaluado y deberá presentarse a la prueba final en junio. La excepción a esta norma vendrá
dada por la presentación del alumno de un contrato laboral legal, en cuyo caso será evaluado
con las pruebas escritas y la entrega de trabajos, actividades y ejercicios que se le pudieran
solicitar. La impuntualidad, pasados 15 minutos de cortesía, será considerada como falta de
asistencia.
Tanto la asistencia como la puntualidad no son baremables positivamente, ya que la asistencia
puntual se entiende como deber de un alumno que se prepara para su inserción laboral y no
objeto de recompensa.
- Actitud, según lo mencionado anteriormente en la evaluación parcial.
Nota. La evaluación será contextualizada teniendo en cuenta la situación concreta del alumno, de forma que las
decisiones serán colegiadas en claustro y no tomadas unilateralmente por el profesor.

Medidas de recuperación y mejora de calificación
Los alumnos que no superen alguna evaluación podrán hacerlo en las pruebas de recuperación
que se establecerán al efecto. Después de las recuperaciones trimestrales, realizadas tras el
período de evaluación, los alumnos que sigan sin superar el módulo, o parte de él, y aquellos
que perdieron el derecho a la evaluación continua, podrán proceder a su recuperación en la
prueba final de junio, mediante la realización de una prueba de características similares a las
realizadas a lo largo del curso. Las pruebas de recuperación trimestrales no tendrán una
calificación mayor a 7 puntos y la prueba final se calificará de 0 a 10 puntos. Previamente,
podrán asistir a las clases de refuerzo durante el período establecido por el Centro.
Aquel alumnado que desee mejorar su calificación final puede presentarse a la prueba final de
junio.
En caso de sorprender a un alumno copiando, éste no será evaluado en dicha evaluación,
pasando al proceso de recuperación establecido para ese módulo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ALUMNADO NO DUAL y FORMACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO DUAL
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas Escritas de teoría y práctica
Confección de resúmenes, ejercicios, trabajos,
resolución de casos prácticos, etc.
Actitudes

PONDERACIÓN
70%
20%
10%

Notas aclaratorias:
1. Cada bloque de contenidos será valorado entre 1 y 10 puntos. La nota final será la media de todos, teniendo en cuenta que
para efectuar dicha media debe obtenerse un mínimo de 4 puntos en los contenidos conceptuales y procedimentales.
2. La calificación de los procedimientos y actitudes se efectuará con las rúbricas establecidas al efecto.

ALUMNADO DUAL
FORMACIÓN
INICIAL

40%

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA
Formación en
Centro
Educativo
40%

60%

Empresa 20%
Activ.
Empresa
65% (1)

Memoria

Cuaderno

25% (2)

10% (3)

Notas aclaratorias:
(1) Evaluación cualitativa realizada por el tutor laboral y cuantificada por el responsable del seguimiento. Éste a su vez la
trasladará al profesor del módulo.
(2) Evaluación realizada por el profesor del módulo, valorando la completa cumplimentación de la memoria y la calidad de las
aportaciones realizadas.
(3) Evaluación realizada por el responsable del seguimiento, comprobando la correcta cumplimentación del cuaderno de
seguimiento, trasladándola al profesor del módulo.
(4) El alumno dual recibirá una calificación trimestral.
(5) El alumnado que no obtenga una evaluación positiva o abandone será excluido del proyecto, ofreciéndole la posibilidad de
continuar en la modalidad presencial, teniendo que superar los contenidos que se correspondan con el momento en que se
produzca la transición a la formación presencial y el grado de aprovechamiento que haya podido tener en el centro de trabajo.

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNADO CON NEAE

Con este alumnado se llevará a cabo adaptaciones no significativas, descritas según la
normativa legal vigente para los CFGM, siempre con la intervención de los responsables legales
del alumno, el propio alumno si es mayor de edad, y el departamento de orientación del centro.
Estas adaptaciones no significativas permiten modificaciones en la metodología y evaluación,
asegurando la consecución de las competencias y objetivos mínimos.
Se contemplan las siguientes adaptaciones:

1. Metodológicas: situarlo en un lugar adecuado, adaptar el número de actividades,
fomentar las actividades grupales y estrategias de motivación y refuerzo positivo.
2. En los contenidos: se exigen aquellos considerados como mínimos para garantizar la
consecución de las competencias.
3. En la evaluación: adaptar la forma del examen, si es posible, (oral, escrito, test, pregunta
corta, etc.), número de preguntas, dotarle de más tiempo.
10.- TUTORÍAS

 Se establece un horario de tutoría individual para el alumnado y/o familia.
 Se llevarán a cabo las tutorías grupales que se estimen oportunas, en función de las
necesidades y demandas detectadas en cada momento.

