
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL            Curso  2017-2018
Curso: 1º DE C.F.G.M  COCINA   

UNIDADES  DIDÁCTICAS Objetivos Básicos
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1.Relaciones laborales.
2.Seguridad en el trabajo.
3.Protección y prevención de riesgos.

Identificar qué tipos de trabajo constituyen una relación laboral.
Reconocer los trabajos que constituyen relaciones laborales de carácter especial.  
Explicar las funciones de las organizaciones sindicales.
Comprender el procedimiento de elaboración de un convenio colectivo.
Reconocer la importancia que tiene para todas las personas el cumplimiento de las 
normas sobre seguridad y salud en el trabajo.
Distinguir quiénes son los sujetos obligados a la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores.
Determinar los elementos o factores de riesgo más frecuentes en el ámbito laboral y la 
manera de evitarlos.
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1.El contrato de trabajo
2.La Seguridad Social.
3.Jornada y salario.

Identificar los diferentes conceptos que integran el salario.
Identificar los descuentos que debe realizar la empresa mensualmente sobre los 
salarios del trabajador.
Aplicar los derechos y deberes relativos a los tiempos de trabajo y descanso retribuido.
Explicar el sistema español de Seguridad Social y sus diferentes regímenes. 
Distinguir la afiliación a la Seguridad Social de las altas y bajas, tanto en el régimen 
general como en el especial de trabajadores autónomos.
Distinguir los diferentes tipos de contrato de trabajo existentes en la actualidad y sus 
características más importantes
Identificar a las personas con capacidad para firmar un contrato de trabajo
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1.El mercado de trabajo.
2.Buscar empleo.

Cumplimentar la documentación necesaria para acceder a un empleo, partiendo 
de una oferta de trabajo de acuerdo a su perfil profesional

Recurrir a los organismos públicos y privados que facilitan la información, 
formación y el acceso al trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral (Constitución, Estatuto de los trabajadores, convenios colectivos, etc.) distinguiendo los
derechos y las obligaciones que le encumben.
Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una “liquidación de haberes”.
Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social.
Identificar las distintas modalidades de contratación laboral existente en su sector.
Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios y localizar los recursos precisos, para constituírse en trabajador por cuenta 
propia.
Identificar las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.
Proponer actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos más habituales, que permitan disminuir sus consecuencias.

Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos      
(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN):

1.Asistencia puntual a  clase.
2.Aprovechamiento máximo de la hora de clase. Control de Trabajo Académico y Material de Clase.
3.Trabajo en casa.
4.Trabajo individual y colectivo dentro del aula.

5.La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica serán elementos que se trabajarán en la asignatura y serán, por tanto,
instrumentos para la evaluación.

6.Exámenes escritos.  Trabajos adicionales, etc.
MATERIALES NECESARIOS:

Formación y Orientación Laboral. EDITEX.

Libreta  para uso exclusivo de esta materia. Fotocopias proporcionadas por el profesor.

Otros materiales específicos de cada unidad didáctica.

FIRMA DE LA FAMILIA
DNI 

D.N.I. Madre:

D.N.I Padre:

Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más información 
consultar con el profesorado.
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