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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

1- Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan 

afectar a su salud y aplicar las medidas de protección y prevención 

correspondientes. 

 

2- Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en 

situaciones simuladas. 

 

 

3- Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en realidad laboral como 

trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 

4- Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e 

intereses y el itinerario profesional más idóneo. 

 

 

5- Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que 

se derivan de las relaciones laborales. 

 

6- Conocer las formas de los contratos de trabajo, de aprendizaje y en prácticas 

 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
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 CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

En cada unidad didáctica, quedan reflejados con asterisco: 
- Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales mínimos que deberá 

alcanzar el alumno/a  para superar el módulo.  
- Los resultados de aprendizaje que contiene cada unidad didáctica. 

      Ante cualquier discrepancia con la calificación obtenida, nos remitiremos a lo   
      señalado en el currículo del ciclo formativo. Resultados de aprendizaje, criterios de  
      evaluación y contenidos. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
El alumno será evaluado con el sistema de evaluación continua y se realizará a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando el trabajo realizado y las actividades desarrolladas 

diariamente, así como el nivel alcanzado respecto de los resultados de aprendizaje  que han de 

conseguirse con el presente módulo. Se tendrá  



en cuenta la trayectoria conseguida a lo largo de toda la evaluación. Para ello se utilizarán los siguientes 

elementos: 

- Asistencia a clase y puntualidad: De acuerdo a lo dispuesto en el Proyecto curricular, el alumno 
perderá el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas sea igual o superior al 
15% respecto a la duración total del módulo. La pérdida de evaluación continua no impide la 
asistencia a clase ni la realización de los exámenes, si bien el alumno perderá al menos el 40% 
de la calificación trimestral y/o anual que correspondería a la realización y resolución de las 
tareas y actividades realizadas en clase. Esto implica, atendiendo al porcentaje anterior, que la 
nota máxima del alumno que pierda la evaluación continua sería un 60% de la nota del examen. 
Nota que después de aplicado el porcentaje debe ser superior o igual a 5 para que el alumno 
supere el módulo. 

- Actitud en clase: interés hacia el módulo reflejado en la intervención personal en el aula y 
realización de las actividades. 

- Respeto hacia toda la comunidad educativa, instalaciones y material. 
-  Estos apartados se valorarán tanto positiva como negativamente, siendo en todo caso 

valorado negativamente el olvido reiterado del material de clase, sobre todo si es muestra de 
desinterés del alumno. 

- Trabajos en grupo: Se valora la cohesión e interrelación con los diferentes miembros del grupo,  
calidad y organización de los trabajos, claridad de conceptos, exposiciones, participación en los 
debates, etc 

- Puntuación obtenida en los controles periódicos  y exámenes de los apuntes que vayan 
recogiendo los alumnos en clase . 

- Se realizarán varios controles  teórico- prácticos de cada uno de ellos. 
- Resolución de ejercicios y cuestionarios y realización de actividades, trabajos y pruebas 

individuales (orales o escritas). 
- Exposiciones en clases de los proyectos empresariales  
- Todos los alumnos llevarán al día un cuaderno de trabajo  para el módulo en el que tomarán 

apuntes de lo explicado en clase,  realizarán los ejercicios y casos prácticos propuestos, y 
mantendrán en perfecto orden las fotocopias proporcionadas por la profesora. Estos cuadernos 
deberán estar actualizados y dispuestos para ser entregados a la profesora en todo momento; 
teniendo en cuenta que sólo se recogerán y evaluarán los ejercicios o trabajos que se 
entreguen en la fecha acordada, salvo que su retraso en la entrega sea debido a causas 
justificadas. Se valorarán distintos apartados: presentación, ejercicios, vocabulario, limpieza, 
organización, corrección, etc. 

- Expresión correcta oral y escrita. 
- El uso de fuentes de información adicionales a las propuestas por el/la  profesor/a serán 

valoradas positivamente. 
 

 

 


