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La composición y el contenido del módulo profesional de FOL, conlleva una serie de 
preparaciones previas, para poder ejercer con eficacia la docencia del módulo de FOL, 
compuesta de materia laboral (esencialmente contratos de trabajo), materia civil (con especial 
atención a la propiedad intelectual, industrial, competencia desleal y contratos), mercantil 
(formas jurídicas de empresa), fiscal (obligaciones fiscales y documentales), prevención de 
riesgos laborales aplicable a un taller/industria cerámica, normativa medioambiental y de 
tratamiento de residuos, así como viabilidad económica y comercial del producto cerámico 
(teniendo en cuenta el binomio costes/precio, distribución del producto cerámico, atributos del 
producto cerámico en relación con el consumidor al que vaya dirigido).  

Por ello es necesario que, como fase previa, al inicio de las clases teóricas y prácticas, se 
indague y profundice sobre el conocimiento de los alumnos-as de las materias objeto de este 
módulo, así como sobre el ejercicio práctico de las mismas (relaciones de trabajo, como 
trabajadores o autónomos, experiencia profesional, obras y su protección, etc.) Sobre esta 
base se intentarán conseguir los objetivos que a continuación desarrollaremos, con la finalidad 
esencial de conseguir que el alumno-a tengan conciencia y conocimientos básicos de la 
importancia que adquiere en el mundo artístico el mercado, las estructura de costes y el canal 
de distribución, así como las relaciones civiles y mercantiles, y los derechos que conllevan sus 
obras. 

Especial repercusión tendrá la programación que se centrará en todo lo relativo a las 
cuestiones económicas, contables, comerciales, civiles, mercantiles, fiscales, prevención de 
riesgos laborales, normativa medioambiental y de tratamiento de residuos, propiedad 
intelectual e industrial, intentando conseguir una concienciación práctica de las futuras 
posibilidades del profesional 

Ciclo Formativo de Grado Superior en  
Cerámica Artística o Recubrimientos Cerámicos 
Programación didáctica
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Esquema de la Guía

1. Presentación
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2. Objetivos pedagógicos 

El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral que se imparte en el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Cerámica Artística tiene como finalidad primordial proporcionar a los 
alumnos la formación necesaria para: 

1. Analizar el marco legal del trabajo y definir los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 

2. Identificar las distintas vías de acceso al empleo y a la formación permanente, así como las 
acciones e iniciativas de organismos e instituciones dedicados a estos fines. 

3. Proponer el plan de organización de un taller artesano y de una pequeña o mediana 
empresa de fabricación cerámica teniendo en cuenta los factores de producción, 
comercialización y distribución, las relaciones mercantiles y los aspectos jurídicos y 
sociolaborales que intervienen. 

4. Evaluar el marco jurídico de trabajo, salud y medio ambiente del sector económico 
profesional cerámico y su repercusión en la actividad productiva y en la calidad de vida laboral 
y personal.  

 5. Analizar la normativa específica que regula el diseño y el sector cerámico. 

6. Valorar la cooperación, la autocrítica y el trabajo en equipo como actitudes que contribuyen 
al logro de mejores resultados en la actividad productiva. 

7. Saber aplicar la normativa jurídica para la viabilidad de un proyecto de empresa (legislación 
autonómica, provincial y local). Todo ello enmarcado en una visión global e integradora del 
saber profesional que asegure una formación polivalente al alumno con objeto de que sepa 
adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos que requiere una economía 
internacionalizada y sometida a transformaciones constantes, así como un mundo profesional 
en continuo movimiento, generado por las fuerzas sociales en conflicto. Se pretende dar a 
conocer la estructura económica, fiscal, comercial, preventiva, medioambiental, y civil de su 
labor, sin desatender las obligaciones en materia de protección del consumidor de producto 
cerámico, en particular, lo concerniente a la fabricación y etiquetado propia del sector. 

3. Contenidos 

UD. 1.- El marco jurídico de las relacione laborales: Estatuto de los Trabajadores y 
reglamentación específica. Derechos y deberes de los trabajadores. La contratación laboral. 

UD. 2.- La empresa. El diseño de la organización y cultura empresarial. Descripción de los 
distintos modelos jurídicos de empresa y caracteríasticas. Especial atención a la economía 
social. 

UD. 3.- El empresario individual. Trámites para el inicio de la actividad empresarial. 
Administración y gestión de empresa. Obligaciones jurídicas y fiscales. Programas de 
financiación y ayudas a empresas. Viabilidad de proyectos. 
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UD. 4.- Protección al diseño: Propiedad intelecutal. Registro de la propiedad intelectual. 
Entidades de gestión. Propiedad Industrial. Los modelos y dibujos industriales y artísticos. 
Registro y procedimiento registral. La protección de las invenciones. Los signos distintivos: 
marca, rótulo y nombre comercial. 

UD. 5.- Conceptos básicos de mercadotecnia. La organización de la producción, 
comercialización y distribución en la empresa. Métodos de análisis de costes y el control de la 
calidad. 

UD. 6.- Análisis de los factores de riesgo y las medidas de prevención y protección aplicables 
dentro del sector económico-profesional cerámico. 

UD. 7 .- Sistemas de acceso al empleo. Organismos que prestan ayuda a la inserción laboral. 

UD. 8.- Normativa estatal y comunitaria del sector cerámico. Protección medioambiental y 
tratamiento de residuos en la industria cerámica. Centros y Asociaciones de investigación y 
desarrollo de la industria. Asociaciones profesionales. 

UD. 9.-Normativa de fabricación y etiquetado de productos cerámicos. 

4. Metodología y desarrollo didáctico 

Se trata de conseguir captar la atención del alumnado o intentar que se interese por el módulo 
y sus contenidos. 

La metodología a seguir debería ser constructivista, intentando que el laumno descrubra por sí 
mismo la utiliadad de los temas tratados, partiendo de sus conocimientos previos y de sus 
experiencias. 

Siempre que sea posible se intentará que el aprendizaje se produzca en un contexto 
interactivo. 

Se intentará seguir un esquema previo, que variará según las necesidades del grupo de 
alumnos y alumnas: 

1.- Introducción a la unidad didáctica, planteando actividades iniciales para investigrar los 
conocimientos previos del alumno. 

2.- Esquema inicial, explicación de contenidos básicos y enunciado del tema. 

3.- Realización de actividades relacionadas con los contenidos. 

Las actividades serán tanto individuales como en grupo, para que aprendan a colaborar entre 
sí, aportando opiniones y puntos de vista, a la vez que respetando los de los demás. 

El desarrollo de las clases deberá ser ameno y coherente con el contenido de la materia. 
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5. Evaluación 

5.1) CONVOCATORIA ORDINARIA 

 5.1.1- ALUMNADO CON EVALUACIÓN CONTINUA. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN 

A) Pruebas objetivas: Se realizará una prueba objetiva en la primera y en la segunda 
evaluación que supondrá el  30% de la nota final. 

B) Elaboración y presentación de trabajos de forma individual o grupal, que supondrá el 60% 
de la nota.  

Consistirán en supuestos prácticos o actividades a realizar en las distintas unidades. 

Los trabajos se realizarán en clase y/o terminarán en casa. La fecha de entrega será la fijada 
en cada caso por la profesora o profesor. 

C) Participación en las actividades y puesta en común en las sesiones lectivas 10% de la nota. 

Todos los apartados deberán objeter un 5 como mínimo, para poder superar el módulo. 

Si el alumnado con derecho a evaluación continua suspende alguna de las partes en la 
convocatoria ordinaria, para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte 
aprobada y deberá recuperara únicamente la pendiente o suspendida. 

5.1.2- ALUMNADO CON PÉDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA (+20% FALTAS DE 
ASISTENCIA) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN 

A) Se realizará una prueba objetiva que supondrá el 60% de la nota final. 

B) Elaboración y presentación de trabajos de forma individual o grupal, que supondrá el 40% 
de la nota. Los alumnos con pérdida de evaluación continua deberán entregar los mismos 
trabajos que los alumnos anteriores, pero siempre de manera individual. 

Los trabajos presentados fuera de plazo se penaliarán con una nota máxima de 5 puntos. Los 
trabajos que total o parcialmente sean plagios no serán calificados. 

Todos los apartados deberán obtener un 5 para poder superar la asignatura. 

5.2 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

5.2.1. ALUMNADO CON EVALUACIÓN CONTINUA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN 

A) Se realizará una prueba objetiva que supondrá el 50% de la nota final. 

B) Elaboración y presentación de los trabajos de forma individual que supone un 50% de la 
nota. 

Todos los apartados deberán obtener un 5 para poder superara la asignataura. 

5.2.2. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA (+20% de faltas asistencia) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN /CALIFICACIÓN 

El alumnado con pérdida de evaluación continua deberán entregar los mismos trabajos que los 
anteriores pero de manera individual con los siguientes pesos:  
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- Exámen escrito que supondrá el 80% de la nota. 

- Ejercicios propuestos por el profesor para la convocatoria extraordinaria que supondrá 20% 
de la nota. 

Los alumnos se presentarán a un único examen y deberán aportar además de los trabajos 
propuestos, los realizados durante el curso. Será necesario obtener un aprobado en cada uno 
de ellos. 

6.Bibliografia 

LIBROS 

• Manuales de Formación y Orientación Laboral de Santillana, MC. Graw Hill o Paraninfo 

• Relaciones en el entorno de trabajo (Edit. Mac. Graw Hill) 

• Derechos del artista plástico (Edit. Aranzadi) 

• Manual de propiedad intelectual 

• Manual de costes  (Vicente Ripio y Tomás Balada) 

• Diseño y estrategia empresarial (Pedro Nueno) 

• Cómo diseñar un producto (Jorde Montaña) 

• Copias y coincidencias en defensa de la innovación en el diseño (Juli Capella y Ramón 
Úbeda) 

• Gestión comercial (Mac Graw Hill) 

• Administración y Gestión de un pequeño establecimiento comercial. Editex 

• Manual de Prevención de Riesgos Laborales: Sector Industrial: Riesgos específicos del 
trabajo cerámico. 

• Formación para el empleo. Editorial CEP. 

• Marketing: concepltos y estrategias (6ª Edición). Autor: Miguel Santesmases Mestre. 

TEXTOS LEGALES: 

• Ley del Estatuto de los Trabajadores 

• Estatuto del Empleado Autónomo 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Normas sectoriales. 

• Ley de Propiedad Intelectual. 

• Ley de Patentes. 

• Ley de Marcas. 
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• Ley de protección jurídica del Diseño. 

• Normativa específica del sector cerámico: Etiquetado y seguridad de los productos. 

• Legislacón en materia de cotización al Régimen General y Especial de Autónomos. 

APUNTES ELABORADOS POR EL PROFESOR subidos a la plataforma Teams. 

REVISTAS DE ÁMBITO LABORAL, EMPRESARIAL, COMERCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y 
DERECHOS DE AUTOR. 

SENTNCIAS Y CASOS PRÁCTICOS. 

PÁGINAS WEB: 

• http://www.oepm.es 

• www.oami.es 

• http://www.mec.es 

• htp://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm 

• www.ventanillaempresarial.org 

• www.emprendedores.gva.es 

• www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/empleo/ 

• htp://portal.circe.es 

• jtps://ec.europa.eu/eures 

• www.insht.es 

• http://www.mssi.gob.es 

• www.ivace.es 

• www.aenor.es 

• http://marcado-ce.com/directivas-europeas-de-nuevo-enfoque.html 

• www.itc.uji.es 

• www.ipc.org.es/ 

• www.etsy.com 

• https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/incio 

• http://ww.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/inicio 

• https://ata.es/ 

• www.etsy.com 

• www.flycker.com 
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