
MÓDULO PROFESIONAL 05: Formación y Orientación Laboral. 

 
CONTENIDOS  

R.D.540/1995 (BOE 10/06/1995) y R.D. 552/1995 (BOE 10/06/1995) 

SALUD LABORAL  
- Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y calidad de vida. 
- El medio ambiente y su conservación. 
- Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos y organizativos. 
- Medidas de prevención y protección. 
- Técnicas aplicadas de la organización segura del trabajo. 
- Técnicas generales de prevención/protección. Análisis, evaluación y propuesta de actuaciones. 
- Casos prácticos. 
- Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes. 
- Aplicación de técnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia, reanimación 

cardiopulmonar, traumatismos, salvamento y transporte de accidentados. 
 
LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES 
- Derecho laboral: normas fundamentales 
- La relación laboral. Modalidades de contratación, salarios e incentivos. Suspensión, 

modificación y extinción del contrato de trabajo. 
- Seguridad Social y sus prestaciones. 
- Órganos de representación. 
- Convenio colectivo. Negociación colectiva. 

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL. 
- El mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno, 
- El proceso de búsqueda de empleo: fuentes de información, mecanismos de oferta y demanda, 

procedimientos y técnicas. 
- Iniciativa para el trabajo por cuenta propia. Trámites y recursos de constitución de pequeñas 

empresas. 
- Recursos de auto-orientación profesional. Análisis y evaluación del propio potencial profesional 

y de los intereses personales. La superación de hábitos sociales discriminatorios. Elaboración 
de itinerarios formativos/profesionalizadotes. La toma de decisiones. 

 
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA 
- Variables macroeconómicas. Indicadores socioeconómicos. Sus interrelaciones.                 
- Economía de mercado: oferta, demanda  y mercados competitivos. 
- Relaciones socioeconómicas internacionales: UE 
 
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
- Actividad económica de la empresa: criterios de calificación. 
- La empresa: modelos organizativos. Áreas funcionales y organigramas. 
 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
R.D.540/1995 (BOE 10/06/1995) y R.D. 552/1995 (BOE 10/06/1995) 

Determinar actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los factores de riesgo y 
las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen. 
- Identificar las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando las 

técnicas generales de actuación en función de las mismas. 
- Clasificar los daños a la salud y al medio ambiente en función de las consecuencias y de los 

factores de riesgo más habituales que los generan. 
- Proponer actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos más 

habituales, que permitan disminuir sus consecuencias. 
 

Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones 
simuladas. 
- Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de múltiples 

lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de lesiones. 
- Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las lesiones 

existentes en el supuesto anterior. 
- Realizar la ejecución de técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, traslado,...), aplicando los 

protocolos establecidos. 
 

Diferenciar las modalidades de contratación y aplicar procedimientos de inserción en la 
realidad laboral como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 
- Identificar las distintas modalidades de contratación laboral existentes en su sector productivo 

que permite la legislación vigente. 
- En una situación dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales técnicas de búsqueda de 

empleo en su campo profesional. 
- Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios y localizar los recursos 

precisos, para constituirse en trabajador por cuenta propia. 
- Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses y el 

itinerario profesional más idóneo. 
- Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor 

profesionalizador. 
- Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los 

condicionamientos por razón de sexo o de otra índole. 
- Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 
 

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 
- Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral (Constitución, Estatuto de los 

Trabajadores, Directivas de la Unión Europea, Convenio Colectivo,...) distinguiendo los 
derechos y las obligaciones que le incumben. 

- Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «Liquidación de haberes». 
- En un supuesto de negociación colectiva tipo: Describir el proceso de negociación. 
- Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad, tecnológicas,...) objeto 

de negociación. 
- Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la negociación. 
- Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 
 

Interpretar los datos de la estructura socioeconómica española, identificando las diferentes 
variables implicadas y las consecuencias de sus posibles variaciones. 
- A partir de informaciones económicas de carácter general: Identificar las principales 

magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes entre ellas. 
 



 

TIPO DE  PRUEBA 

La prueba incluirá dos partes claramente diferenciadas: 

I.   Cuestiones teóricas: 

o Preguntas tipo test de respuesta única. 

o Preguntas cortas. 

II.  Uno o varios supuestos prácticos. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

Actualmente no existen manuales para el módulo de FOL de los ciclos LOGSE 
actualizados a la normativa vigente. Podría utilizarse como consulta uno para 
ciclos LOE (siempre que se observen las modificaciones normativas a la fecha del 
examen), teniendo en cuenta que en ellos no se contiene la parte correspondiente 
a los contenidos relativos a Principios de Economía y Economía y Organización de 
la Empresa.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 En el examen se especificará la puntuación correspondiente a cada uno de los 
apartados de la parte teórica y práctica. La calificación final será la suma de las 
obtenidas en cada una de las partes referidas, sin que ninguna de las dos sea 
eliminatoria. 

 Para superar el módulo será  requisito indispensable obtener una calificación 
como mínimo de 5.  

 

Analizar la organización y la situación económica de una empresa del sector, interpretando 
los parámetros económicos que la determinan. 
- Explicar las áreas funcionales de una empresa tipo del sector, indicando las relaciones 

existentes entre ellas. 
- A partir de la memoria económica de una empresa: Identificar e interpretar las variables 

económicas más relevantes que intervienen en la misma. 
- Calcular e interpretar las ratios básicas (autonomía financiera, solvencia, garantía y 

financiación del inmovilizado,...) que determinan la situación financiera de la empresa. 
- Indicar las posibles líneas de financiación de la empresa. 
 


