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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 
DEPARTAMENTO FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO 
 - C.F.GRADO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO 

AEROMECÁNICO. 
MÓDULO RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 
CURSO 2º 
TOTAL HORAS 65 HORAS SEMANALES 3 
  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
El R.D.625/95  de 21 de abril,  por el que se establecen el título de Técnico 
Superior  en  Mantenimiento Aeromecánico. 
 
 El  RD 202/96  de 9 de febrero por el que se establece el currículo y las 
correspondientes enseñanzas mínimas 
 

  
PROFESOR RESPONSABLE MAGDALENA GÓMEZ RODRÍGUEZ 
E-mail gomezmagdalena@cifpn1.es 
OTROS PROFESORES  
 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 
ANTERIOR 
No existen propuestas de mejora para este módulo recogidas en la memoria del año anterior. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los objetivos del modulo vienen definidos por las capacidades terminales recogidas en el Título, RD. 625/95  y  
el  Currículo y las correspondientes enseñanzas mínimas. 
 
CONTENIDOS BÁSICOS: 
 
a)La comunicación en la Empresa; 
 

Producción de documentos en los cuales se contengan tareas asignadas a los miembros de un equipo. 
La comunicación oral, instrucciones para la consecución de objetivos. 
Tipos de comunicación. 
Etapas del proceso de comunicación 
Redes de comunicación, canales y medios. 
Dificultades y barreras en la comunicación. 
Recursos para manipular los datos de percepción. 
La comunicación generadora de comportamientos 
El control de la información .La información como función de dirección. 
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b) Negociación; 

Conceptos y elementos 
Estrategias de negociación. 
Estilos de influencia 
 

c) Solución de Problemas y Toma de Decisiones; 
 

Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. 
Proceso de Resolución de Problemas. 
Factores que influyen en una decisión 
Métodos más usuales en la Toma de Decisiones en el grupo 
Fases en la toma de decisiones. 
 

d) Estilos de Mando 
 

Dirección y Liderazgo 
Estilos de Dirección 
Teorías y Enfoques de Liderazgo 
 

e) Conducción y Dirección de equipos de trabajo. 
 

Aplicación de técnicas de dinamización  y dirección de grupos 
Etapas de una reunión 
Tipos de reuniones 
Técnicas de dinámica y dirección de grupos 
Tipología de participantes 
 

f) La Motivación en el entorno laboral. 
 
Definición de motivación 
Principales teorías de motivación 
Diagnostico y factores motivacionales 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

BL UD HS C.T CONTENIDOS TE PA PT EV 

0 1  Presentación y Análisis del Módulo Profesional  1    
 BLOQUE I: La comunicación en el entorno laboral 14 
1 4  El factor humano en la empresa. 4   

1º 

2 9  Los fundamentos de la comunicación 9   
1 

 BLOQUE II: La motivación en el entorno laboral 9 
2º 

3 8  El contenido y el proceso de motivación 8   1 
 BLOQUE III: Estilos de mando 6 

3º 
4 5  Dirección y liderazgo 5   1 

 BLOQUE IV: Equipos de trabajo 11 

5 5  Grupos y equipos de trabajo. 5   4º 

6 5  Las reuniones de trabajo 5   
1 

 BLOQUE V: La gestión del conflicto 12 
7 7  Conflicto y estrategias de negociación 7   5º 
8 4  Toma de decisiones 4   

1 

 
BLOQUE VI: La orientación e inserción 
sociolaboral 

10 

9 9  Búsqueda Activa de Empleo 9   1 
 EPÍLOGO 2 

6º 

10 2  “RET” y el mundo laboral 2    
 SUBTOTALES 59   6 
 HORAS TOTALES 65 

 

TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller  EV: Evaluación 

TRI: Trimestre UD: Unidad didáctica HS: Horas RA: Resultado de aprendizaje 

BL: Bloque 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
UT0          
UT1          
UT2          
UT3           
UT4          
UT5          
UT6          
UT7          
UT8          
UT9          
UT10          
 

 

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
 
Siendo este módulo de un título derivado de la LOGSE, no existe resultados de aprendizaje. 
 
La referencia en estos títulos son las capacidades terminales , siendo estas: 
 

• Analizar la organización de una empresa del sector. 
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• Familiarizarse con las técnicas de comunicación como son el proceso de intercambio de 
ideas, conocimientos, informaciones y opiniones. 

 
• Adquirir los conocimientos básicos sobre la motivación en el entorno laboral e identificar las 

técnicas de motivación aplicables al mismo. 
 

• Interpretar la función directiva en la empresa y diferenciar los distintos tipos de dirección. 
 

• Precisar el concepto de liderazgo y los distintos enfoques y teorías que explican el proceso de 
liderazgo. 

 
• Valorar las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo y las técnicas para organizar, 

moderar y/o participar en reuniones. 
 

• Sensibilizarse ante los conflictos que se originan en el trabajo, conociendo la negociación 
como forma de resolución de los mismos y las distintas etapas de la misma. 

 
• Identificarse con los distintos tipos de problemas que se dan en una empresa y las posibles 

decisiones y soluciones respecto a los mismos. 
 

 
• Orientarse en el mercado de trabajo identificando sus propias capacidades e intereses y el 

itinerario profesional más idóneo. 
 
• Aplicar procedimientos de inserción en la realidad laboral como trabajador por cuenta ajena.  

 
 
Los objetivos del modulo vienen definidos por las capacidades terminales recogidas en el Título , RD. 625/95  
y  el  Currículo y las correspondientes enseñanzas mínimas. 
 
CONTENIDOS BÁSICOS: 
 
a)La comunicación en la Empresa; 
 

Producción de documentos en los cuales se contengan tareas asignadas a los miembros de un equipo. 
La comunicación oral, instrucciones para la consecución de objetivos. 
Tipos de comunicación. 
Etapas del proceso de comunicación 
Redes de comunicación, canales y medios. 
Dificultades y barreras en la comunicación. 
Recursos para manipular los datos de percepción. 
La comunicación generadora de comportamientos 
El control de la información .La información como función de dirección. 
 
 

b) Negociación; 
Conceptos y elementos 
Estrategias de negociación. 
Estilos de influencia 
 

c) Solución de Problemas y Toma de Decisiones; 
 

Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. 
Proceso de Resolución de Problemas. 
Factores que influyen en una decisión 
Métodos más usuales en la Toma de Decisiones en el grupo 
Fases en la toma de decisiones. 
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d) Estilos de Mando 
 

Dirección y Liderazgo 
Estilos de Dirección 
Teorías y Enfoques de Liderazgo 
 

e) Conducción y Dirección de equipos de trabajo. 
 

Aplicación de técnicas de dinamización  y dirección de grupos 
Etapas de una reunión 
Tipos de reuniones 
Técnicas de dinámica y dirección de grupos 
Tipología de participantes 
 

f) La Motivación en el entorno laboral. 
 
Definición de motivación 
Principales teorías de motivación 
Diagnostico y factores motivacionales 
 

 
 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
 

Las estrategias metodológicas a utilizar por el docente serán flexibles y variadas,  teniendo en cuenta la realidad 

del aula. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje se realizarán tanto individualmente como en grupo. Hay que 
fomentar la realización de trabajos en equipo ya que produce una mayor motivación, satisfacción en los 
alumnos/as y los resultados suelen ser mejores.  Así se contribuye desde este módulo  a que los alumnos/as 
aprendan a trabajar en equipo y a formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los 
mismos. 
La formación de los grupos de trabajo variará en función de la actividad y la finalidad de la misma: grupos de 
dos, de cuatro, de ocho o incluso de toda la clase. Se intentará que los grupos sean lo más heterogéneos 
posibles.  
Para facilitar el trabajo en grupo se moverá el mobiliario de la clase en la forma que mejor convenga. 
 
El R.D. 1538/2006 en su art. 18, establece que la metodología didáctica de las enseñanzas de FP integrará los 
aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el FIN de que el 
alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente. 
Adoptar una METODOLOGÍA ACTIVA Y DE EJECUCIÓN DE TAREAS no supone el abandono de la 
exposición teórica y magistral, sino la estrategia de hacer llegar los conceptos a través de la realización de 
actividades que intenten conectar al alumno/ a con la realidad profesional para la que se está formando. Se 
pretenderá, por tanto, que la mayor parte de las actividades  se apoyen en casos prácticos relacionados con su 
familia profesional. 

Cada unidad didáctica se iniciará con una referencia expresa a su perfil profesional, poniendo de manifiesto 
la incidencia que pueden tener sobre sus realizaciones futuras las capacidades que se vayan a desarrollar en 
la unidad. Con ello, se pretende cohesionar las distintas capacidades pretendidas en cada unidad que, de otra 
forma, presentarían un panorama inconexo. En esta aproximación al contenido de la unidad se puede utilizar 
alguna de las dinámicas de trabajo en grupo que favorezcan la autorreflexión y el análisis por los propios 
alumnos/ as, como el Phillips 66, la tormenta de ideas… 

Además, se pondrán en relación los conocimientos previos adquiridos en el módulo de FOL relacionados 
con el módulo de RET. 
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En la exposición de los contenidos conceptuales se utilizarán la mayor parte de ejemplos y situaciones reales 
que se puedan presentar en el trabajo de un técnico superior en desarrollo de productos electrónicos. 

En el apartado de bibliografía se indicarán los distintos textos recomendados para que el alumno amplíe sus 
conocimientos en la búsqueda de una mejor comprensión. 

La mayor parte de las sesiones lectivas serán más un SABER HACER que un saber teórico y siempre 
insertando un saber ser.  

 

Esta estrategia permite formar grupos de trabajo a los que el profesor/ a puede ir atendiendo pasando de uno 
a otro a lo largo de la sesión lectiva, observando y anotando sus impresiones en la correspondiente plantilla 
en la que valorar: habilidades de trabajo en grupo, negociación, comunicación... de cada alumno/ a, como un 
dato más de la evaluación. 

 
 
 

La metodología y la diversidad 

 

En atención a la diversidad de los alumnos/as, conviene resaltar la importancia de utilizar recursos y 
estrategias didácticas variadas al objeto de facilitar la adquisición de los aprendizajes programados a todos los 
alumnos/as, pues no todos aprenden de la misma manera, al mismo ritmo o con el mismo grado de autonomía, 
de ahí la variedad  materiales y otros recursos didácticos, de propuesta de actividades diferenciadas,  que lo 
ejercicios y actividades estén graduados de menor a mayor dificultad, la diferenciación en cuestiones y casos 
prácticos, a resolver o resueltos, donde se plantean y resuelven situaciones reales y que hacen reflexionar sobre 
la necesidad de tener una base de conocimientos para poder actuar de forma adecuada en el entorno 
socioprofesional para el que se está formando el alumno/a, la entrega de documentación actualizada y real para 
completar el aprendizaje….y las actividades de refuerzo y de ampliación para los alumnos/as que tengan un 
ritmo de aprendizaje menor o superior a la media, respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se establecen los siguientes criterios de calificación, evaluación, asistencia y recuperación. 
 
Además de lo expuesto en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, se 
debe remarcar que, por tratarse de un módulo de 2º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Marzo 
y en Junio. 
Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 
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Se establecen los siguientes criterios de calificación, evaluación, asistencia y recuperación. 
 
 
 
EVALUACIÓN  
 
Tal como se dispone en la orden de 14 de noviembre de 1994, B.O.E. del 24 de noviembre del mismo 
año, y en la Orden EDU/66/2010 de 16 de Agosto la evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que 
se realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumnado. En régimen presencial, se requiere la 
asistencia a las clases y actividades programadas. 

Para evaluar el módulo y obtener la calificación final del mismo, se procederá como sigue: 

Al finalizar cada bloque evaluativo según la programación se calificará el nivel del aprendizaje 
alcanzado por la suma de los siguientes componentes: 
 
a. El resultado de las pruebas objetivas de conocimientos alcanzados a lo largo del bloque. Como 
mínimo se realizará una prueba objetiva por trimestre. En caso de realizar varias pruebas, en función de 
su complejidad y de las características del grupo de alumnos/as, la calificación será la media  de las 
mismas siempre que en cada uno de las pruebas se obtenga una puntuación igual o superior a cuatro 
puntos sobre diez puntos o su equivalente. 
 
b. La calificación correspondiente a las actividades que se vayan encargando durante el desarrollo del 
bloque. 
 
c. La actitud demostrada del alumno/a hacia el módulo: participación en actividades, participación 
durante las clases, realización de actividades voluntarias (trabajos), etc 
 
. La calificación del bloque será la suma de estas calificaciones que tendrán una incidencia de:  
-un 70%  de la nota de las pruebas objetivas,  
-el 20%  de las notas de las actividades,  
-el 10% por la actitud hacia la materia. 
 
 
Para que la calificación del bloque resulte positiva, es necesario que todos los apartados alcancen una 
puntuación mínima de 4. 
 
 
 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

Pruebas objetivas 

-Mínimo un ejercicio escrito de carácter teórico – práctico al finalizar ca  
cada bloque. - Cada bloque tendrá como mínimo un ejercicio de carácter 
teórico-práctico. -Además con el fin de tener calificaciones para la 
evaluaciòn trimestral se realizará como mínimo una prueba objetiva por 
trimestre (aunque no coincida con bloque completo), con el fin de poder 
tener calificaciones para los boletines. 

Observación 
- Diaria sobre la realización de  actividades lectivas programadas en aula 
 -Trimestral sobre la participación y la actitud. 
 

Actividades -Valoración de las actividades realizadas. 
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Para establecer la nota final del módulo se utilizarán los siguientes criterios de calificación: 
a. La calificación final del módulo será la media de las calificaciones de los bloques que lo configuren. 
El módulo se considerará aprobado con una media igual o superior a 5 puntos, no existirá más de un 
bloque no superado con cinco puntos y con una calificación igual o superior a cuatro puntos.  
 b. La recuperación de los bloques con calificación inferior a cinco puntos se realizará una sola vez al 
finalizar el curso.  
c. La prueba que se realice para recuperar el módulo no superado en la primera sesión de evaluación 
final (marzo) se calificará teniendo en cuenta los criterios establecidos en la programación. 
 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRUEBA ESPECÍFICA 
 
Teniendo en cuenta el carácter presencial del módulo y con el fin de tener evidencias de evaluación, es 
necesario que el alumno/a haya asistido y realizado las actividades programadas.  
Si el alumno/a no ha realizado el 80% de  las actividades lectivas programadas en aula realizará una 
prueba objetiva específica  y  entregará todos los trabajos y actividades que el profesor/a estime 
conveniente. 
 
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES  
 
- El alumnado que tiene derecho a evaluación dentro del curso escolar y en periodo lectivo (junio 
cuando el curso acaba en marzo), realizará las actividades de recuperación propuestas para recuperar los 
bloques no superados, conforme a los criterios establecidos en la programación. Se realizará como 
mínimo una prueba objetiva. Si a criterio del profesor/a se considerase la conveniencia  de realizar 
pruebas objetivas parciales para calificar el módulo se hará la media aritmética o ponderada, en su caso, 
según el peso específico de dichas pruebas. 
 
-El alumnado que repita curso con el módulo no superado, cursará el módulo en el horario determinado 
para el grupo, siguiendo el desarrollo ordinario de la programación correspondiente en aquellos bloques  
que deba superar  según el informe del curso anterior. 
 
-El alumnado que acuda a FCT con este módulo no superado realizará una prueba a la terminación del 
módulo de FCT para recuperar los bloques no superados y realizará las actividades de acuerdo al 
itinerario diseñado por el profesor/a  calificándose de acuerdo a los criterios establecidos en la 
programación. 
 
    

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el R.D. 625/95   por el que se establecen 
el título de Técnico Superior  en  Mantenimiento Aeromecánico.  y en el Real Decreto 202/96  del Currículo 
del Ciclo Formativo. 
 
Se precisaran materiales como : Pizarra; equipos informáticos( en el caso que en el aula no se disponga de 
ordenadores para el alumnado, se utilizará el aula TIC del Centro, en función de la disponibilidad de la misma); 
material bibliográfico específico( textos legales, Convenios, prensa...) 
 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Funcional del Centro. 
 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 
 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Las actividades complementarias y extraescolares, ha desarrollar en el presente curso ,serán las establecidas en 
el Plan de Actividades Complementarias y Extraordinarias.  
  

12.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

 Seguimiento de la programación periódicamente; análisis y evaluación de los resultados obtenidos en el 
Departamento de FOL ( a través de las evaluaciones del alumnado), aplicando en su caso medidas correctoras. 

 

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 
Los establecidos en el R.D. 625/95   por el que se establecen el título de Técnico Superior  en  Mantenimiento 
Aeromecánico.  y en el Real Decreto 202/96  del Currículo del Ciclo Formativo. 
 
 

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS 
De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, no se 
realizará apoyo o desdoble alguno. 
Si existiera apoyo, se deberá incluir un Plan de Apoyo en el que se describa la forma de utilización de los 
apoyos y la planificación de las actividades en las que está previsto que intervengan 
 


