
INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO
2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE
TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL.

Centro educativo: IES Profesor Hernández-Pacheco.
Ciclo Formativo: Higiene Bucodental.
Localidad: Cáceres.
Provincia: Cáceres.
Teléfono: 927010988

MÓDULO PROFESIONAL:

Formación y Orientación Laboral (FOL)

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba será escrita y consistirá en contestar a 20 preguntas cortas
basadas  en  el  libro  de  texto  seguido  en  la  asignatura  “Formación  y
Orientación Laboral Avanzado” de la Editorial Mc Graw-Hill. ISBN- 978-
84-481-9159-7.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Identificar los conceptos básicos del Derecho del Trabajo.
- Determinar las Fuentes del Derecho Laboral.
-  Determinar los derechos y deberes que se derivan de las relaciones
laborales.
- Identificar los conceptos básicos del contrato de trabajo.
- Clasificar las principales modalidades de contratación.
-  Distinguir  los  distintos  tipos  de  jornada  laboral  y  los  diferentes
períodos de descanso.
-  Valorar  las  medidas  establecidas  por  la  legislación  vigente  para  la
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
-  Analizar  el  salario,  identificando  los  principales  elementos  que  lo
integran.
-  Identificar  las  causas  y  efectos  de  la  modificación,  suspensión  y
extinción de la relación laboral.
-  Calcular indemnizaciones y liquidaciones para los distintos tipos de
extinción de los contratos de trabajo.



- Valorar la seguridad social como pilar esencial de nuestra calidad de
vida.
-  Determinar  las  condiciones  de  trabajo  pactadas  en  el  convenio
colectivo.
-  Definir las técnicas de prevención y protección que deben aplicarse
para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en
caso de que sean inevitables.
-  Analizar  el  significado  y  el  alcance  de  los  distintos  tipos  de
señalización de seguridad.
- Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia.
- Proyectar un plan de emergencia y evacuación de una PYME.

MATERIAL NECESARIO:

Bolígrafo. El examen será facilitado al alumno.



MÓDULO PROFESIONAL:

Educación Sanitaria y Promoción de la Salud.

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

El examen tendrá una duración de tres horas.  Constará de una única
prueba escrita  teórica y/o práctica sobre los contenidos del módulo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación a la hora de
corregir el examen para ver si el alumno ha alcanzado las capacidades
terminales asociadas al módulo.

• Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud y
las características sociosanitarias,  de los grupos de riesgo,  que
pueden influir en él. 

• Analizar  y  clasificar  las  normas  higiénico-sanitarias  que  tienen
influencia en el nivel de salud de las personas. 

• Explicar  como influyen sobre  la  salud de las  personas o de los
colectivos los factores de riesgo, generales y/ o específicos. 

• Explicar los métodos de elaboración de instrumentos de recogida
de  información  y  precisar  los  criterios  que  marcan  su
especificidad. 

• Enumerar  los  criterios  de  selección  y  establecimiento  de  una
muestra de población para la realización de encuestas. 

• En  un  supuesto  práctico  de  estudio  de  grupos  de  riesgo,
debidamente caracterizados: 

• Identificar  las  fuentes  documentales  de  apoyo  necesarias
para el estudio descrito. 

• Sintetizar  los  objetivos  sociosanitarios  y  culturales  que
caracterizan el estudio. 

• Determinar  los  indicadores  de  salud  que  intervienen  en  el
estudio propuesto. 

• Elaborar  el  documento  idóneo  para  la  obtención  de  la
información  que  se  precisa,  en  función  del  grupo  y  de  los
objetivos definidos.

• Programar las fases de aplicación de la encuesta en función
del tamaño de la muestra y del tiempo previsto.

• Explicar los métodos de transmisión de información sanitaria de
uso común en actividades de información/formación sanitaria.



• Explicar las peculiaridades psicológicas de los grupos de riesgo,
precisando los métodos adecuados para relacionarse con ellos. 

• Explicar  las  teorías  existentes  sobre  la  comunicación  y  los
elementos  que  la  constituyen,  precisando  los  canales  de
comunicación específicos para cada situación. 

• Especificar la aplicación de medios audiovisuales describiendo los
criterios de selección y aplicabilidad didáctica de los mismos. 

• Explicar  la  relación  existente  entre  el  contenido  y  grado  de
utilización de técnicas de motivación, como elemento de refuerzo
en programas educativos sanitarios. 

• Explicar los elementos que forman parte de una reunión de trabajo,
identificando que técnicas potencian o regulan el desarrollo de las
misma.

• Analizar que variables psicológicas definen a los grupos de riesgo,
identificando  y  explicando  los  condicionantes  que  hay  que
"trabajar" en el desarrollo de programas de promoción de la salud. 

• Explicar  el  contenido  de  las  técnicas  de  dinámica  de  grupos,
aplicables a la educación, relacionando cada una de ellas con su
indicación. 

• Explicar los diferentes tipos de objetivos y metas para concretar
programas de cambio de hábitos no saludables en las personas y/o
colectivos. 

• Precisar las normas "idóneas" para la redacción de objetivos y su
secuenciación en función de los tipos de programas de educación
sanitaria. 

• Analizar  programas  educativos  de  intervención  en  temas
sanitarios,  elaborando  diagramas de  bloques  que  relacionen  las
fases y elementos que los componen con los objetivos y métodos
utilizados. 

• Explicar  los  métodos  de  evaluación  aplicables  a  estrategias  de
promoción de la salud, determinando los momentos críticos para
su aplicación. 

• Elaborar  acciones  educativas  sobre  diferentes  situaciones
"sanitarias", determinando su cronograma de aplicación en función
del colectivo definido, estrategia y tiempo de ejecución.

MATERIAL NECESARIO:

Bolígrafo.


